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Leyes del Gobierno 
no frenan la crisis
Los controles del Gobierno de Maduro, 
aplicados en dos Habilitantes, resultan en 
un modelo fracasado, advierten analistas.

La paupérrima situación económica 
persiste. Las normativas entorpecen el 
progreso. Aconsejan “mayores libertades”.

SON INEFECTIVAS 28 NORMAS CONTRA “LA GUERRA ECONÓMICA”

Hubo celebración 
hasta que salió el sol. 
Los Amaneceres 
de la Feria combinaron 
talento regional y nacional 
para poner a bailar a miles 
de locales y turistas. 
Sixto Rein, Ronald Borjas, 
Gran Coquivacoa, Koquimba 
y Las Chicas del Can 
destacaron en las carteleras.
Foto: Vianny Vílchez

Zulianos amanecieron de rumba

ASESINAN A GOLPES 
A CUIDADOR DE UNA GRANJA 
EN LA VÍA HACIA PERIJÁ

MANUEL ARTEAGA ANOTA 
TRES VECES EN GOLEADA 
DEL ZULIA ANTE ESTUDIANTES

HOMICIDIO
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LOS FIELES
SE EMPAPAN 
DE FE CON
LA CHINITA
Ni la lluvia pudo espantar
la devoción de los zulianos 
que compartieron con 
su Patrona en su día. El 
Nuncio pidió al pueblo no 
dejarse robar la esperanza. 
La alcaldesa Eveling 
de Rosales rogó por la 
libertad para su esposo. 

Foto: Dioner Hernández
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DESCONTENTO MOTIVA 
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LORENZO MENDOZA 
VISITA A LA VIRGEN 
Y LO VITOREAN EN 
EL JUEGO DE BÉISBOL

POLAR

8-30

LA CAÑADA

A Adán Medina, familiar 
de un edil suplente del Psuv, 
lo mataron frente a su vivienda 
en el sector El Topito.

40

TIROTEAN 
A PADRE DE 
UN CONCEJAL

DAVID BECKHAM ES EL HOMBRE 
MÁS SEXY DEL MUNDO PARA 
LA REVISTA PEOPLE. 22

MATAN EN FRANCIA AL CEREBRO 
DE LOS ATENTADOS DURANTE 
UNA OLA DE REDADAS. 11

BERNAL CRITICA A ESTADOS 
UNIDOS POR “MANCHAR 
EL HONOR” DE CILIA FLORES. 4

FARÁNDULA TERRORISMOESCÁNDALO

ÁGUILAS CAE 6-1 
ANTE LEONES EN 
EL CLÁSICO DE FERIA
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Roberto De Vries, psiquiatra y especialista en 
imagen y poder, considera que el descontento 

pudiera motorizar positivamente la participación 

“E
l tono plebiscitario 
que han tomado las 
elecciones a la Asam-
blea Nacional del 6 

de diciembre de 2015 en Venezuela 
derrotará el abstencionismo del elec-
tor indiferente, insatisfecho, irrespon-
sable y evasivo”. Roberto De Vries, 
médico psiquiatra, comunicólogo y 
experto en imagen y poder, ofrece con 
esa sentencia pistas para augurar una 
alta participación en los comicios par-
lamentarios venideros.   

Considera que los índices de abs-
tención disminuirán, a pesar del 30 o 
35 por ciento que calculan las encues-
tas de octubre y noviembre de 2015. 
“La gente participará. Mucha gente se 
va a mover”, pronostica. 

Desde la óptica del especialista, el 
abstencionismo en Venezuela podría 
derrotarse con la vigencia de los valo-
res universales. Piensa que resultaría 

efectivo promover el respeto, la liber-
tad, la bondad, la justicia, la igualdad, 
el amor, la responsabilidad, la honra-
dez, la solidaridad, la verdad, la valen-
tía, la amistad, el honor y la paz. 

“Muchos de ellos están relaciona-
dos entre sí, y se les da importancia y 
valor por su contribución a mejorar la 
sociedad y la dignidad de las personas. 
Más allá del interés propio o de deter-
minadas características que cada per-
sona valoriza, estos valores universa-
les son comunes en distintas culturas. 
También se pueden trabajar, aprender 
y desarrollar a través de distintas for-
mas de educación”, aseveró.

Plebiscito simbólico
Luis Vicente León, economista, 

magister en ingeniería empresarial 
y presidente de la encuestadora Da-
tanálisis, aclara que la abstención en 
un acto parlamentario es tradicional-
mente mayor a la de unas presidencia-
les. “No es atípico una abstención de 
30 o 35 por ciento en unas elecciones 
a la Asamblea Nacional”.  

En su opinión, una de las estrate-
gias para convencer al abstencionista 
“es vender esta elección como si fue-
ra un plebiscito simbólico alrededor 
del Gobierno. Más gente podría estar 
dispuesta a participar para eso. A mí 
no me gusta, me parece una estrate-
gia peligrosa, desde el punto de vista 
político, pero podría sin duda elevar la 
participación”. 

Recomienda a la oposición vender 
la importancia de la participación ha-
cia el cambio, no enfocada en el cam-

La abstención en 
las parlamentarias 
siempre es 
mayor que en las  
presidenciales

Los cuatro rostros 
del abstencionista 

Luis Vicente León propone a la MUD vender la importancia de la 
participación hacia el cambio de fuerza política, no a la de Gobierno.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

ANÁLISIS // Expertos remarcan que el 6-D se perfila como una elección de alta participación

El abstencionismo  
se derrota con 

valores universales 
como el respeto, 

libertad,honradez, 
justicia, honor y paz

Es el más frecuente. Son, 
principalmente seguidores 
del chavismo. “Y a quien la 
oposición debería prestarle 

más atención. No quiere 
asumir responsabilidades ni 
posiciones porque se siente 
avergonzado de los efectos 
de sus votos anteriores. El 

evasivo no quiere votar, 
aunque le provocaría ejercer 
su derecho al sufragio por la 
oposición”, según De Vries.

EL EVASIVO

Es el per� l del abstencionista 
menos común en estas horas. 

No le presta atención a la 
realidad política del país y, 
aunque esté pasando mala 
situación socioeconómica, 

piensa que no es de su 
incumbencia. “Son cada 
vez menos y quizá ahí se 
encuentran los nuevos 

votantes que ni siquiera se 
inscribieron”, apunta Roberto 

De Vries, psiquiatra.

EL INDIFERENTE

Padece una insatisfacción 
por frustración, por perder 

su voto crónicamente. 
Considera que sus votos 
no han sido respetados, 

defendidos, aduciendo que 
se han ganado las elecciones  

y no se han reclamado. A 
los insatisfechos hay que 

romperles el parámetro de 
desesperanza aprendida, 

enseñarles a no ser perdedor. 

EL INSATISFECHO

No le presta atención a las 
elecciones, aún sabiendo que 

es importante que lo haga.
“Si se animara a votar podría 
ser para terminar de reventar  

y cambiar un sistema que 
no lo ha satisfecho ni en 
la llamada cuarta ni en la 

llamada quinta”, recuerda el 
experto Roberto De Vries. 

El irresponsable se ubica en 
la edad juvenil, de cara al 6 de 

diciembre.

EL IRRESPONSABLE

30
o 35 por ciento, es el nivel de 

abstención típico en las elecciones 
a la Asamblea Nacional en 

Venezuela, de acuerdo con Luís 
Vicente León.

bio de Gobierno, sino a la modi� cación 
de la fuerza política de la relación que 
permita balancear el poder y reorga-
nizar la oposición para convertirla en 

una alternativa de poder futuro. En el 
caso del chavismo, el motivador será 
la defensa del legado de Hugo Chávez 
y de su revolución, valoró. 

CAPRILES: “QUEREMOS SACAR 

A VENEZUELA DE LA CRISIS”

Henrique Capriles rea� rmó, desde la Basílica 
de Maracaibo, la importancia de ganar el 6-D 
para “sacar a Venezuela de la crisis”.

GPP RESPETARÁ RESULTADO ELECTORAL 

El jefe del comando de campaña del Gran Polo Patriótico (GPP), 
Jorge Rodríguez, informó que este bloque suscribirá un acuerdo 
de respeto a resultados propuesto por la Misión de Acompaña-
miento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis
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La Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) denunció ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela que un partido bus-
ca “confundir al elector” usando 
nombres y símbolos parecidos a 
los suyos en la campaña para las 
elecciones legislativas del 6 de di-
ciembre.

“Esto no es campaña sucia, esto 
no es una irregularidad electoral, 
esto es un delito, esto es estafa a la 
buena fe del elector y quienes están 
involucrados en este delito, que son 
varios por cierto, presuntamente 
estarían implicados en lo que sería 
concierto para delinquir”, a� rmó 
el secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba.

El CNE dio a conocer ayer el lis-
tado de mesas electorales y centros 
de votación para el próximo 6 de 
diciembre. 

Durante los comicios estarán 
funcionando 14 mil 515 centros de 
votación y 40 mil 601 mesas elec-
torales en los cuales podrán ejercer  
los venezolanos su derecho al su-
fragio para escoger a los parlamen-
tarios que integrarán la Asamblea 
Nacional (AN), para el período 
2015-2020.

El zulia es el estado con más 
electores en el país por lo que con-
tará con 1.355 centros de votación 
y un total de 4.772 mesas.

“MinUnidad 
busca confundir 
al elector”

Funcionarán 40 
mil 601 mesas 
electorales el 6-D

“El mandato es no 
parcializarnos” 

ELECCIONES // Fernández  revelará su informe del proceso luego del 6D

Al menos 50 
observadores estarán 

desplegados en los 
centros de votación 
para resguardar los 

comicios electorales  

L
eonel Fernández, represen-
tante especial de la misión de 
acompañamiento electoral de 
la Unasur aseguró que el blo-

que regional ha recibido el mandato 
de no parcializarse con ningún parti-
do político sino con el pueblo de Vene-
zuela y “ser guardianes de la expresión 
de voluntad” de los ciudadanos en las 
parlamentarias del próximo 6 de di-
ciembre. 

Durante el programa de Vladimir 
Villegas transmitido por Globovisión 
indicó que hay criterios estandariza-
dos internacionales de cómo se lleva 
a cabo un proceso electoral, y es lo 
que Unasur va a seguir a través del 
acompañamiento de 50 técnicos de la 
región que “tienen una reputación que 
cuidar” y estarán bajo la conducción de 
José Luis Exeni, quien fue presidente 

El dirigente de la oposición, 
Leopoldo López, difundió un video a 
través de su cuenta en Twitter titula-
do “¿La mayoría para qué?”, en donde 
dio por sentado el triunfo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) el 
próximo 6 de diciembre.

“Yo no tengo ni una sombra de 
duda en mi mente o en mi alma de 
que lo vamos a lograr”, enfatizó el re-
presentante del partido Voluntad Po-
pular rea� rmando que los factores de-
mocráticos del país mantienen el foco 
en concretar el cambio político dentro 
del primer semestre de 2016, tal como 

La MUD expresó a la 
Unasur su aspiración de 

que hagan un trabajo 
técnico independiente, 

que sea de provecho  
para la paz

Fernández, representante de Unasur, comentó que buscan contribuir en la paz. Foto Agencias

Leopoldo López en su entrega a las 
autoridades el año pasado. Foto: Archivo

del Consejo Electoral de Bolivia.
El también expresidente de Re-

pública Dominicana, comentó que el 
principal objetivo de la misión, que ha 
sido dotada de inmunidad y capacidad 
para desplazarse por los centros de 
votación de todo el territorio nacional, 
es contribuir a la paz en el país.

“Al � nal habrá un informe que pre-

sentaremos a la comisión nacional 
electoral haciendo nuestras obser-
vaciones, indicando las debilidades 
y fortalezas del proceso y haciendo 
nuestras recomendaciones a futuro”, 
agregó.

Negativa a la OEA
Sobre la negativa del CNE a la pre-

sencia de observadores de la OEA, 
Fernández manifestó que “ningún 
organismo se invita a sí mismo” a un 
proceso electoral sino que “es una ex-
presión de soberanía del Estado vene-
zolano hacerlo o no hacerlo”.

Agregó que si el ente nacional elec-
toral no quiso hacerlo es porque “qui-

zás alberga alguna percepción sobre la 
forma de participación de ese organis-
mo”.

Con respecto a un posible diálogo, 
destacó que “sería muy útil que pueda 
producirse un diálogo político porque 
al � nal en democracia se requiere te-
ner gobernabilidad”. 

Explicó que la mejor opción que 
tiene una nación para enfrentar las di-
� cultades es establecer un espacio de 
concertación. “Lo que se requiere, tal 
vez, es que haya un mediador”.

La polarización, dijo el exmanda-
tario, es un componente emocional 
y la única forma de superarlo es la 
búsqueda del elemento en común. 
Señaló que con la descali� cación del 
que piensa distinto no se logra nada y 
recomendó “buscar maneras de ir ba-
jando el tono”.

Leopoldo López no tiene “ni una 
sombra de duda” del triunfo opositor

lo acordó la MUD a mediados de este 
año, para brindar soluciones urgentes 
a la crisis venezolana.

Asimismo, López dio un espaldara-
zo a los candidatos opositores, sobre 
quienes, dice, “están comprometidos 
con construir soluciones a la crisis e 
impulsar la activación de los mecanis-
mos constitucionales para el cambio 
político que hagan posible esas solu-
ciones dentro del primer semestre del 
2016, las cuales pueden ser la Cons-
tituyente, el referendo revocatorio, la 
renuncia presidencial o la enmienda 
constitucional”. 

Para el líder de la tolda naranja, 
“liberar” a Venezuela se traduce en 
“cambiar el modelo político impues-

to por la dictadura que hoy gobierna, 
romper las cadenas del sistema inmo-
ral que hoy nos oprime y construir las 
bases de un modelo inclusivo que nos 
garantice paz, bienestar y progreso”.

López a� rmó que la próxima AN 
tiene el objetivo de hacer leyes demo-

cráticas y el compromiso histórico de 
impulsar el cambio político.

Añadió que la constitución cuenta 
con los mecanismos necesarios para 
lograr un cambio ante la crisis. “90% 
de los venezolanos queremos cambio 
y la Constitución lo permite”, indicó.

90 %

LA
 C

IF
RA

de los venezolanos 
aspiran un cambio para 
el 6 de diciembre,  según 
declaró el dirigente 
opositor. 

Daniela  Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta|�
Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

MUD

CNE

Durante las 
elecciones se puede 
llamar la atención 
sobre las situaciones 
irregulares y hacer 
los correctivos 
necesarios”.

Leonel Fernández
Representante de la Misión Unasur 

Faltan

17
días
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BONOS VENEZOLANOS 

CERRARON EN POSITIVO

Al cierre de la jornada los bonos obtuvieron 
una ganancia en promedio de 0.22 puntos 
respecto a la jornada de ayer.

CRECIÓ IMPRESIÓN DE BILLETES DE CIEN 

En 12 meses, se incrementó en 2,5% la cantidad de billetes de 100 
bolívares escaló 154,02% según el Banco Central de Venezuela, 
el resto de las denominaciones de billetes y monedas se mantuvo 
estable en el mes de octubre. 

REGULACIÓN // Nicolás Maduro no ha logrado ganar la pelea luego de dos procesos Habilitantes

La “guerra económica” 
no se detiene tras 28 leyes

Los controles son un 
modelo fracasado, 

lejos de contribuir, solo 
crean desequilibrios,  
a� rma el economista 

Luis Angarita

Dirwin Sánchez�
dsanchez@version� nal.com

E
l presidente Nicolás Maduro 
Moros aún sigue remando 
en contra de la “guerra eco-
nómica”. En dos años y me-

dio de gobierno, la Asamblea Nacional 
le otorgó los poderes para legislar en 
la materia a través de dos habilitantes, 
en las que creó 15 leyes en materia 
económica y realizó una serie de re-
formas en los documentos legales 
ya constituidos.

El economista Tony Boza expli-
ca que “todas las políticas guber-
namentales están orientadas a la 
protección del salario, es decir, la 
capacidad de mantener el poder 
adquisitivo de los asalariados”. 

A juicio de Boza, “el Gobierno, en 
todos los esfuerzos, que ha hecho en 
materia de control de precios y au-
mentos salariales, tiene que ver fun-
damentalmente en la preservación del 
poder adquisitivo del trabajador”.

“Se ha demostrado en casi todos los 
países que están en ascenso económi-
co, que los aumentos salariales tienen 
muy poca incidencia en las estructu-
ras de costo”, concluyó Boza.

Otra es la posición del economista y 
director de la escuela de economía de 
La Universidad del Zulia (LUZ), Eddy  
Aguirre, quien explicó que “cada una 
de las leyes ha surgido debido a la ac-
tual coyuntura en la que se encuentra 
el país, sin embargo, no han tenido el 
efecto que se había programado, lo 
que ha llevado al Ejecutivo nacional a 
realizar adaptaciones” a posteriori.

En la mayoría de las alocuciones presidenciales, la “guerra económica” ha formado parte del discurso. Foto: Archivo

leyes Habilitantes ha otorgado la 
Asamblea Nacional en los 17 años 
de la revolución; cuatro fueron 
para Chávez y dos para Maduro.

6

leyes � rmó el presidente Nicolás 
Maduro en el año 2014 por vía 

habilitante, 28 de ellas para 
regulaciones en materia económica

41

troles son un
lo fracasado,
ntribuir, solo
esequilibrios,
l economista

Luis Angarita

Dirwin Sánchez�
chez@version� nal.com
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Entre las leyes Habilitantes 
que se crearon están la de 

Regionalización Integral, la 
del Sistema Agroalimentario, 

otra para relanzar la 
Misión Agrovenezuela, 

una Antimonopolio. En las 
reformadas se encuentran 
la de Precios Justos, la de 

de Inversiones Extranjeras, 
la del Islr, la del IVA, la de 

Impuestos sobre Cigarrillos y 
Manufactura de Tabaco.

Leyes y Reformas

¡!

La innumerable cantidad de leyes 
y controles no contribuyen al pleno 
desarrollo de la economía en el país, 
y eso está totalmente comprobado, la 
vía es el diálogo, el consenso y la vin-
culación de los distintos actores con el 
Gobierno, continuó Aguirre.

“Hay que con� uir hacia la recupe-
ración de la economía nacional, más 
que a las leyes y controles que sólo 
entorpecen la actividad económica”, 
concluyó el catedrático universitario.

Nicolás Maduro
Presidente, en agosto del año 2014

Voy a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes 
para la lucha contra la corrupción y contra la guerra 
económica”.

Más de una década
Luis Angarita, economista y pro-

fesor de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), explicó que “lo que 
nos ha demostrado el Gobierno en los 
últimos 12 años, desde que se creó la 
Comisión de Administración de Di-
visas (Cadivi) es que el control no es 
e� ciente, aunque parte de un ideal de 
justicia, se aleja de la e� ciencia y de la 
producción”.

Angarita enfatizó que “por eso en 
un momento de crisis como el que vive 
el país, aplicar más controles y regula-
ciones es contraproducente. Más allá 
de la justicia, no hay e� ciencia”.

El economista Angarita puntualizó 
que “mayores libertades hoy en día, 
favorecerían una mayor producción 
que sin duda solucionaría el problema 

actual de la economía venezolana”.
“La gran cantidad de leyes solo 

crean desequilibrio dentro del mis-
mo sistema, y lejos de ayudar a solu-
cionar el escenario de crisis que ellos 
llaman “guerra económica”, el cual no 
comparte, lo que hace tener un mayor 
control es alejarse del criterio de e� -
ciencia, que termina por perjudicar al 
sistema actual”, concluyó Angarita.

Innumerables leyes
Seis leyes habilitantes desde 1999 

han resultado en la � rma de más de 
200 leyes y reformas. Los sectores de 
salud, educación, seguridad social, se-
guridad agroalimentaria, turístico, de 
producción y empleo, entre otros son 
los contemplados dentro de una Ley 
Habilitante.
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Productores repudian reducción 
inconsulta de precios de huevos

Prorrogan por un año la regulación 
de venta de oro al Banco Central

La Federación de Industria-
les de la Pani� cación y A� nes 
(Fevipan) manifestó su recha-
zo a la regulación del precio del 
cartón de huevos a 420 bolíva-
res, porque el Gobierno no con-
sultó al sector avícola. 

El presidente de Fevipan, 
Tomás Ramos, aseguró que 
ningún empresario va a pro-
ducir por debajo de sus costos 
para perder.

Explicó que las 10.000 pa-
naderías que forman parte de 

A través de una resolución 
del Ministerio de Petróleo y 
Minería fue prorrogada por un 
año la disposición transitoria 
séptima de la Ley. 

En dicha disposición se le re-
serva al Estado las actividades 
de exploración y explotación 
del oro, así como sus activida-
des conexas y auxiliares. 

Esta extensión de la medida, 
publicada en la Gaceta O� cial 
40.790, le permite al Banco 
Central de Venezuela (BCV) 

Agencias |�

Agencias |�

Fevipan

Gaceta

la Federación requieren 1,1 mi-
llones de cajas de huevos men-
suales, equivalentes a 14 millo-
nes de cajas  al año, reseñó El 
Nacional. 

“La regulación impide que 
se incremente la producción. 
No se pueden tomar decisiones 
compulsivas sin consultar a las 
partes involucradas”, manifes-
tó Ramos, quien espera que el 
Gobierno pueda reajustar el 
precio para que no haya escasez 
de huevos en los últimos meses 
del año, donde la demanda es 
mucho mayor.  

continuar adquiriendo de ma-
nera directa en el país la pro-
ducción de oro. 

Todo en consonancia con la 
normativa dictada en junio de 
este año. 

La disposición transitoria 
séptima fue promulgada en no-
viembre de 2014 y rige la mate-
ria hasta que se establezcan las 
nuevas alianzas y se regularice 
a las personas, sociedades y 
asociaciones que se dedican a 
la explotación y exploración de 
este metal precioso dentro del 
territorio nacional. 

Venezuela y Ecuador 
tratan alianza petrolera

CANCILLERÍA // Paises sureños buscan el fortalecimiento económico

Delcy Rodríguez recibió ayer a su homólogo ecuatoriano. Foto: EFE

mento de di� cultad económica 
con la caída de los precios del 
petróleo para fortalecer nues-
tras capacidades productivas, 
estamos trabajando ahora en 
una propuesta básica sobre 
el tema y esperamos avanzar 
también al concretarlo de� niti-
vamente”, dijo Patiño.

“Agradecemos todos los 
esfuerzos que como país 
ha hecho Ecuador”

Reunión de 
cancilleres  

trató una 
propuesta 

básica ante la 
crisis

L
a canciller, Delcy 
Rodríguez, recibió 
ayer a su homólogo 
ecuatoriano, Ricar-

do Patiño, con quien abordó 
un plan para fortalecer las 
capacidades productivas de 
crudo y complementar es-
trategias, en una reunión en 
la que celebraron la presen-
cia de Unasur en los comi-
cios venezolanos.  

“Aprovechamos este mo-

EFE |�

El encuentro, que se cele-
bró en la Casa Amarilla, sede 
de la Cancillería venezolana, 
en Caracas, permitió a los dos 
ministros fortalecer la relación 
comercial y económica.  

Asimismo, Patiño agradeció 
la invitación del Consejo Nacio-
nal Electoral venezolano (CNE) 
para que acompañara la insta-
lación este martes de la misión 
de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) de cara 
a las parlamentarias del 6 de 
diciembre en Venezuela.  

“Se habían dicho muchas 
cosas respecto a que a lo mejor 
no había elecciones, que no ha-
bría una misión de la Unasur, 
en buena hora que como desde 
el principio lo dijimos esto ha 
quedado desmentido, habrá 
elecciones, habrá acompaña-
miento de la Unasur”, concluyó 
el canciller ecuatoriano Ricardo 
Patiño, desde la Casa Amarilla, 
de la cancillería venezolana. 

En un aviso publicado 
en la Gaceta O� cial 40.790,  
que circula este miércoles, el 
Banco Central de Venezue-
la (BCV) informó las tasas 
de interés aplicables a las 
obligaciones derivadas de 
la relación de trabajo, para 
operaciones con tarjetas de 
crédito y para operaciones 

El sector bancario � jó nuevas tasas 
crediticias. Foto: Archivo

En Gaceta tasas de interés 
para tarjetas de crédito

crediticias destinadas al sector 
turismo. 

La máxima entidad bancaria 
del país indicó que las tasas de 
interés aplicables a las obliga-
ciones derivadas de la relación 
de trabajo se ubican en 20,37%, 
especí� camente la activa para  
agosto de 2015. 

La tasa promedio estable-
cida entre la activa y la pasiva 
será del 17,49%. Asimismo, el 
ente emisor indicó que las ta-

sas de interés para operaciones 
con tarjetas de crédito se sitúan 
en 29% y en 17%. En cuanto a 
las tasas de interés para ope-

raciones crediticias del sector 
turismo, se � jaron en 11,01%, 
la máxima activa preferencial,  
reseñó la prensa caraqueña. 

29%

LA
 C

IF
RA

será la tasa de interés 
activa máxima anual 
para operaciones con 
tarjetas de crédito en 
el país

Dirwin Sánchez |�
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En las cosas necesarias, unidad; en las 
dudosas, la libertad; y en todos, la caridad” San Agustín

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

Luis Fuenmayor Toro�

Patrona de los zulianos 
y pueblos originarios

En el país de los ciegos…

Con fervor zuliano, te veneramos, imploramos y pedimos 
excelsa patrona de los zulianos, Virgen María del Rosario 
de la Chiquinquirá, por nuestros pueblos, por el recono-

cimiento y respeto de la diversidad étnica, biológica y cultural de 
la región, por la paz, la tolerancia y fraternidad entre ciudadanos 
y conciudadanos venezolanos y del mundo, en estos tiempos tan 
complejos que estamos viviendo.  

Aprovechando la oportunidad de esta nueva conmemoración 
dedicada al pueblo wayuu, te pedimos ilumines a los gobernan-
tes, sociedad en general, y sobre todo a los líderes indígenas para 
que reconozcan, su papel en la historia reivindicatoria de nues-
tras luchas y, estos últimos no se presten a ser unos apéndices, 
sin voz propia de los partidos políticos, contrariamente tengan 
más identidad y compromiso con sus pueblos. 

Amada madre, a quien de manera cariñosa también conoce-
mos como “La Chinita de Maracaibo”, virgen morena y wayuu, 
en tu Bajada y día nos volcamos en tu hermosa morada, la Ba-
sílica, con fe para rea� rmar nuestra creencia en tu poder ben-
dito, elevando nuestras plegarias por la familia, los enfermos y 

los más desposeídos que sufren cada día de grandes injusticias 
sociales, en la búsqueda de la armonía entre hermanos, vecinos 
y zulianos, vamos a crear un puente de reconciliación, perdón y 
encuentro sobre todo en estos días próximos a celebrar el naci-
miento de Jesús, la Navidad y regeneración del hombre en la fe. 

Nos interpela a todos, el perdón sea para recibirlo o pedirlo, 
pese a las diferencias, debemos vencer el odio sembrado en la 
conciencia social, se avizoran tiempos de cambio a nivel mun-
dial, continental, nacional y local es una realidad indetenible, lo 
señala, la historia, la ciencia política, la física y la misma huma-
nidad en este siglo XXI.  

En tu día, nos vestimos de amor, para recibir tu bendición 
mariana, cantándote ¡Gloria a  ti, casta señora! 

Son múltiples las manifestaciones de fe observadas, humilde-
mente todos somos tus hijos, sin distinción de color, etnia, ideo-
logía política, por un día se rea� rmó la unidad en la diversidad 
y así debiera ser en todos los ámbitos del país, esperemos ese 
cambio necesario para construir ciudadanía en valores éticos y 
morales. 

Hay alguna gente que, por ingenuidad, ha saludado como 
buena la gestión de un exministro árabe barinés, lo cual 
también parece haber calado dentro del Gobierno y del 

Psuv, razón por la cual lo destinaron hace poco a presentarse 
como candidato a diputado. Es tan poca la gente en el Gobier-
no con algo que mostrar, que cualquiera que demostrara alguna 
obra aparecería como un “gran realizador”. Este nunca ha sido 
un país con muchas realizaciones o ejecutorias realmente impor-
tantes; ha sido casi siempre un país de gobernantes mediocres, 
tanto hoy como en el pasado adecocopeyano, pero, sin duda hoy 
la situación se ha agravado o profundizado y la gente común lo 
ha notado. Este es un país de gobernantes ciegos, por lo que un 
tuerto destaca mucho dentro del conjunto, llegando incluso a 
deslumbrar a dirigentes opositores.

No es la primera vez que un tuerto dentro del chavecismo ha 
deslumbrado a los venezolanos. Recuerden a Vielma Mora, cuya 
gestión en el Seniat deslumbró a más de uno dentro de la opo-
sición polarizada, por lo que nunca hablaron de las corruptelas 
generadas a su sombra, ni se supo de su intenso sabotaje a la 
aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, por sus absurdos deseos de administrar como un impuesto 

lo que las empresas debían por ley dedicar a su desarrollo cien-
tí� co y tecnológico.   

Así, en los trabajos en el cauce del Río Valle son varias las 
cosas mal hechas. No se estudió el impacto ambiental, aunque 
dentro de poco aparezcan los informes. De hecho, cientos de ár-
boles fueron mutilados y luego removidos, en su mayoría árboles 
protegidos por sus características especiales. El cauce del río Va-
lle no fue ampliado, no se aumentó su profundidad, por lo que el 
nivel del agua debe subir por encima del usual al introducirle nu-
merosas y voluminosas columnas de concreto. Esto hace que con 
lluvias que antes sólo elevaban el nivel de las aguas, pero no pro-
ducían desbordamiento, ahora lo produzcan, como ya ocurrió en 
las estaciones de la línea del metro que va a La Rinconada. 

Pero el exministro, ahora candidato, se presenta en la inau-
guración de cualquiera de los parches y remiendos a su cargo 
anteriormente. Va a la apertura de una nueva estación de metro, 
que debería llamarse Colinas de Bello Monte, por su localiza-
ción, y que tardó 8 años en construirse. ¡Tremenda e� ciencia! 
Su presencia allí junto al Presidente contraviene la Constitución 
y la ley. ¿Votará la gente por un candidato que se presta para 
inconstitucionalidades? 

La experiencia 
unitaria

Pragmatismo e idealismo que son actitudes ante la vida y, por 
lo tanto, ante la política. La política es acción, no contem-
plación, pero siempre necesita rumbo. Es con la acción que 

se transforma la realidad.  
La acción requiere valores que la guíen, conocimiento y com-

prensión de la realidad, ideas para cambiarla, inspiradas en aque-
llos valores y relacionadas con la realidad concreta. Son los valo-
res, el conocimiento y las ideas los que le dan rumbo a la acción 
política. 

El pragmatismo puro es como caminar en círculos. El idealis-
mo puro es como ver el destino sin transitar el camino hacia él. En 
el equilibrio entre idealismo, realismo y acción está el secreto. No 
es fácil hallarlo, pero siempre es útil buscarlo. 

La Mesa de la Unidad ha sido una valiosa experiencia en la bús-
queda de esos equilibrios indispensables en una política exitosa y 
útil. Y cuando digo exitosa, no digo para el provecho exclusivo de 
sus dirigentes, sino para bene� cio de la sociedad. Una cosa es la 
teoría, incluso el estudio de transiciones políticas en otros países, 
y otra el aprendizaje experimental y común de la importancia de 
tener clara la estrategia. La conciencia de las limitaciones. El po-
deroso condicionante (y limitante) aportado por la polarización 
y la crispación. La diversidad y las identidades entre los actores 
políticos democráticos. Y en el plano internacional: lo difícil que 
es comprender la realidad venezolana. 

La MUD ha ido madurando. Superando obstáculos. Los exter-
nos, derivados de un poder intrínsecamente tramposo, e incluso 
los internos que el año pasado no fueron pocos. Diferencias inter-
nas, impaciencia, importantes líderes presos o exiliados, acoso y 
amenaza a todos.   

Y ahí está. Han predicho su muerte desde que era recién naci-
da, y allí está, a las puertas de un papel trascendente.   

Al comienzo, su cometido era encontrar zonas de consenso, de-
� nir intereses comunes y consensuar de� niciones y reglas. Hoy 
se trata de desarrollarlos en circunstancias cambiantes y, de con-
tinuar la tendencia que marcan todas las encuestas, administrar 
con tino la condición mayoritaria y asumir a plenitud la respon-
sabilidad de dirigir uno de los órganos del poder público nacional 
en medio de una crisis aguda política, económica, social y, sobre 
todo, de esperanza. 

Responsabilidad es la idea clave. Prudencia, que es la virtud 
política por excelencia que ha de ser combinada en proporciones 
adecuadas y oportunas con la audacia. Y el equilibrio entre � rme-
za en los valores y los propósitos estratégicos, y � exibilidad táctica 
para ir dando respuestas a una realidad que se mueve.  

Todas son exigencias de la política siempre. Y si ganamos, 
como todo indica, grandes dosis de ellas habrá que desplegar por 
el bien de Venezuela. 

Profesora

Dirigente de la MUD

Exrector de la UCV
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Durante el congreso fundacional de la 
Federación Venezolana de Estudiantes 
Universitarios, en Caracas.
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Feligresía desbordó 
celebración a La Chinita

DEVOCIÓN // Autoridades nacionales, regionales y municipales veneraron a la Virgen en su día

La patrona de los 
zulianos recorrió 

calles de Padilla en 
su acostumbrada 

procesión

E
ste miércoles La Chinita fue 
venerada por su pueblo. La 
feligresía mariana desbordó 
la Basílica de la Chiquinqui-

rá en la eucaristía en honor a la Santa 
Patrona durante la celebración de su 
día. Son 306 años desde la aparición 
de la tablita con la imagen de la Vir-
gen, que venera todo un pueblo.

La misa ofrecida por monseñor 
Ubaldo Santana, arzobispo de Mara-
caibo, resaltó una vez más la fe y devo-
ción de su pueblo en su templo sagra-
do. “Hay que orar por los gobernantes 
de nuestro país y del mundo entero, 
para que busquen los caminos que nos 
lleven a la paz”, destacó el prelado.  

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, la primera 
dama, Margarita de Arias, el tren eje-
cutivo regional, la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling de Rosales, directores 
de la municipalidad local y el alcalde 
de Miranda, Henrique Capriles Ra-
donski, asistieron a la homilía en ho-
nor a La Chinita. 

A las 7:30 de la noche de ayer le 
cantaron el cumpleaños a la China 
amada por los zulianos y miles de fe-
ligreses del interior del país. La asis-
tencia fue masiva a pesar de la lluvia 
que sorprendió la ciudad este 18 de 
noviembre, la fe de quienes veneran a 
la Virgen Morena no se vio empañada 
por los designios de la naturaleza.  

Feligresía desbordada
Ana Romero, explicó: “Como todos 

los años vine a pedirle a mi Chinita 
por la salud de mi familia; mi mamá, 
nietos, hijos, esposo, y en especial por 
mi hija que está en cama”. 

Destacó que durante este año la 
asistencia de los devotos fue masiva, 
“en comparación con años anteriores 
hoy (ayer) la Basílica se desbordó en 
honor a nuestra Chinita bella”.

La familia zuliana y de otros es-
tados del país se dieron cita desde 
tempranas horas para venerar a la pa-

trona del estado, “acudimos todos los 
años en familia, en especial esta noche 
(ayer), porque venimos agradecerle a 
la Virgen que mi hija después de ocho 
años de casada saliera embarazada y 

me va a dar mi primera nieta”, acotó 
Andrea de Parra, habitante del sector 
Pomona. 

Procesión Mariana
Al � nalizar la eucaristía La Chinita 

adornada con � ores, exaltada con los 
fuegos arti� ciales, y al son de ¡Ven con 
nosotros a caminar Santa María ven!, 
salió en procesión en hombros de los 
Servidores de María, custodiada por 
la Guardia Nacional y demás cuerpos 
de seguridad del estado. El recorrido 
contempló desde la Basílica, pasando 
por la avenida 12, calle 90, avenida 13, 
calle 90 (Santa Teresita), avenida 12A, 
calle 92, avenida 13, calle 95, avenida 
12, hasta retornar a su templo sangra-
do. 

Más de 50 mil feligreses acompa-
ñaron a La Chinita durante su recorri-
do por las calles y avenidas cercanas a 
su templo. Una vez más la feligresía se 
desbordó en honor a su virgen. 

La Chinita recorrió las calles de la avenida Padilla, durante su acostumbrada procesión . Foto: Cortesía

Monseñor Ubaldo Santana o� cializó la misa del cumpleaños de la Virgen. Foto: Cortesía Autoridades se dieron cita para conmemorar a La Chinita. Foto: Cortesía

Francisco Arias Cárdenas

Unidos pedimos a nuestra Virgen de Chiquinquirá que 
bendiga a nuestro Pueblo continúe albergando la Paz”.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Los zulianos acudieron ma-
sivamente para regalar las 

� ores de diferentes colores, 
que adornaron el nicho que 

paseó a la Virgen Morena 
por las calles de Maracaibo 

durante la celebración de 
su día este miércoles. 

Más de 30 mil flores 

recibió la Virgen

La Chinita recibió durante 
su víspera y día, la visita de 
diferentes personalidades de 
la región y el país. Lorenzo 
Mendoza, presidente de 
Empresas Polar, asistió a la 
Basílica para demostrar su fe a 
María y en especial a la patrona 
de los zulianos. Mendoza acudió 
al templo acompañado por 
trabajadores de Polar en la región.
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El pasaje corto en la Guajira 
cuesta hasta 100 bolívares

SUBREGIÓN // Conductores exigen al Instituto Municipal del Transporte que trabaje por el sector

Solo el 35% del 
transporte público 

funciona. Aumento se 
debe al alto costo de la 

gasolina y los repuestos

¡L
a gasolina es más renta-
ble que el sube y baja de 
los pasajeros! Ese es el 
principal argumento de 

los transportistas de la Guajira. En 
esta zona un pasaje corto cuesta hasta 
100 bolívares. Para los conductores, 
debido a la situación presentada por el 
cierre de la frontera, esto es una ganga 
para los usuarios. 

En el municipio están registrados 
en el transporte público 1.335 vehícu-
los entre autobuses, camionetas y por 
puestos distribuidos en 33 líneas, de 
los cuales solo el 35% está operativo. 
El resto laboran como bachaqueros y 
no cubren las rutas establecidas, gene-
rando un colapso entre los pasajeros 
en especial en las horas pico.

Autoridades
Alvis Urdaneta, presidente del Ins-

tituto Municipal de Transporte de la 
Guajira, señaló que “nos reuniremos  
en la Subregión con los otros institu-
tos para de� nir qué haremos en ese 
caso, porque el pasaje lo establecieron 
los mismos conductores sin la autori-
zación nuestra”.

El tabulador de precios no � gura 
en los carros por puesto desde hace 
más de un año y el ingreso de unida-

des piratas a las rutas incrementa el 
sobreprecio en los pasajes que a veces 
supera hasta el 200% según lo denun-
ciaron los usuarios.

Actualmente el pasaje de Paraguai-
poa a Maracaibo cuesta 500 bolíva-
res y lo legal de Maracaibo a Guarero 
que está solo minutos más adelante, 
quedó establecido por el Instituto de 
Transporte en 700 bolívares, luego del 
cierre de la frontera desde hace más 
de dos meses, los conductores modi-
� caron el precio a su manera, quedan-
do en 2.500 bolívares a pesar de que 
no cruzan las trochas y la a� uencia de 
pasajeros es mayor.

Transportistas en defensa
Urdaneta agregó que han tomado 

medidas para controlar el sobreprecio 

Nemesio Uriana, presidente 
de la línea Paraguaipoa-
Guarero, explicó que “no 
contamos con el instituto 
porque no han hecho nada 
por el sector transporte, 
estamos sin carros activos 
por la falta de repuestos, 
compramos gasolina cara y 
nos hemos reunido varias 
veces y no nos resuelven 
nada, solo se las mantienen 
con los censos y ni vemos 
los resultados, tengo solo 15 
carros activos y el resto están 
“varaos” por repuestos”.

respuesta

Universidades

Profesores 
presentan de 
nuevo exigencias

Profesores universitarios sostu-
vieron una reunión con el ministro 
de Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología, Manuel Fernán-
dez y el viceministro de Políticas 
Estudiantiles, Jehyson Guzmán. 
Durante el encuentro la Federa-
ción de Profesores Universitarios 
de Venezuela (Fapuv), presentó 
una propuesta con seis puntos, 
para resolver el con� icto que man-
tiene suspendidas las actividades 
académicas en 10 universidades 
públicas del país.

Según la información aporta-
da por el rector de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira 
(Unet), Raúl Casanova, la presi-
denta de la Fapuv, Lourdes Ramí-
rez de Viloria, presentó al Gobier-
no un documento relacionado a 
mejorar el sueldo de los profesores 
y la homologación de los bene� cios 
entre jubilados y activos, situación 
que considera el ministro Fernán-
dez  que ya se encontraba resuelto.  
Subir de 13%-16% a 19-24%, para 
que lo que Ejecutivo propone una 
compensación a los asociados y 
titulares de acuerdo con la dispo-
nibilidad. La salarización del bono 
al doctorado, lo cual no estima po-
sible en estos momentos el titular 
de educación superior. 

Además exigen los catedráticos  
una solución al problema de los 
auxiliares docentes, para lo que 
Fernández propone llegar a un 
acuerdo entre el ministerio y los 
Consejos Universitarios.

Mientras que el ministro descar-
tó para estos momentos la asigna-
ción de una prima por antigüedad.

Transportistas abusan con el cobro de los pasajes y usuarios sufren las consecuencias. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Yalaya �
Palmar 

 Margo �
Fernández

El pasaje lo cobran en 100 bolívares, 
así sea cerca, no hay control por parte 
de las autoridades municipales y aquí 
todo es caro, imagínate que nuestra 
quincena solo dura dos días. Los 
carros piratas cobran un sobreprecio 
exagerado”

Nos cobran caro el pasaje y para colmo  
tenemos que pagar por las bolsas que 
llevamos. Aún estamos esperando los 
buses de Transguajira que nos prome-
tieron, para acabar con esta especu-
lación de los choferes del transporte 
público”

Keta Stephany, 
secretaria ejecutiva 

de Fapuv, destacó en 
twitter: “Saliendo de la 

reunión con AVERU y el 
Ministro. Preparando 

informe para las bases”.

Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta 
de Fapuv. Archivo: Javier Plaza

en el pasaje, “hemos sido claro con los 
transportistas y aún no hemos logrado 
nada a pesar de los operativos que rea-
liza la policía municipal. Se desincor-
poraron varios vehículos que ingresan 
a las líneas, solo para obtener cupos 
y mayor ingreso de gasolina, pero no 
transportan a los pasajeros”.

A su vez los transportistas mani� es-
tan que el aumento del pasaje se debe 
al costo de la gasolina, los repuestos y 
hasta los peajes que deben cancelar en 
cada alcabala del municipio, donde los 
funcionarios militares exigen un mon-
to de hasta 500 bolívares por carro en 
el Puente Río Limón y otros puntos de 
control.

Acusaciones a choferes
En menos de dos meses se han 

bloqueado 180 chip de por puestos 
acusados de incurrir en aumento del 
pasaje y bachaqueo.

Se les redujo el litraje a 350 vehícu-
los que se registraron como transporte 
público, y los choferes fueron acusa-
dos de no cumplir las rutas.

Solo 10 de cada 90 vehículos labo-
ran actualmente, el resto está en ban-
ca por repuestos y otros desertaron 
para dedicarse al bachaqueo.

Este es el tercer aumento del pasa-
je  que aplican los conductores en este 
año.

Los usuarios temen que durante 

las Navidades se produzca un nuevo 
aumento en el costo del pasaje, aparte 
del acostumbrado bono navideño que 
comenzaron a cobrar a partir del 15 
del mes de noviembre.

Los pasajeros de la Guajira piden 
al gobernador Francisco Arias Cárde-
nas y al alcalde del municipio, Hebert 
Chacón, que sancionen a los trabaja-
dores del volante abusadores y eviten 
que continúen afectando los ingresos 
de los habitantes de la Subregión, con 
pasajes cuyo costos se hacen inalcan-
zables para la población. 
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426
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Una IMAGEN
dice más

Subir a un niño en una moto ya es un peligro. Más en las calles y 
avenidas de Maracaibo, donde se suma el mal estado de la vialidad 
y el trá� co en las llamadas “horas pico”. Pero que un menor pasee 
por la transitada Circunvalación 2, a bordo de una moto sin casco, y 
manejada por un funcionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), es inaceptable. Este policía puso en peligro la 
vida de este niño al llevarlo sin protección y sin tomar en cuenta que 
de presentarse una emergencia en la vía que hubiese hecho con el 
pequeño, dejarlo solo o exponerlo al peligro de una persecución, o 
detención. Pedimos al Gobernador como nuevo director del Cpbez 
que investigue estas irregularidades. 

Luis Pérez, habitante de San Miguel
Funcionario del Cpbez con niño de copiloto. Foto: Laura Peña

Camilo Rodríguez,
vecino de Los Robles

Abog. Leonel Herrera,
comunidad de Carrasquero

Leandro Veliz,
sector 1ero de Mayo

Frank Boada,
comerciante Av. El Milagro

Johana Mejía,
residente de El Pinar

Énderson Ochoa,
habitante de Belloso

Benito Reverol,
Haticos

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Desde hace dos semanas los choferes 
de los carritos por puesto de Los Robles 
aumentaron sin autorización los pasajes a 
100 bolívares. Prestan un mal servicio, no 
respetan las paradas establecidas y cortan 
la ruta. Solicitamos a los funcionarios 
del Imtcuma que realicen supervisiones 
constantes, para evitar los abusos que 
cometen a diario los conductores del 
transporte público en la mayoría de las 
rutas de la ciudad. Que sean sancionados 
por afectar el bolsillo de los ciudadanos. 

La familia Herrera, residenciada en la 
población de Carrasquero, denuncia el 
maltrato verbal recibido por parte de 
funcionarios de la Guardia Nacional, que 
impidieron el traslado de un sacerdote 
para darle sepultura a un familiar en la 
zona. 

Los vecinos del callejón Alí Primera 1 y 2, 
desde hace dos años tenemos un bote de 
aguas negras. Hemos denunciando ante 
Hidrolago, que no resuelve. Tememos un 
brote de enfermedades entre los niños 
de la comunidad. El llamado a Freddy 
Rodríguez, presidente de la Hidrológica. 

Es indignante ver el estado de la plaza 
adyacente al hospital Central. El busto de 
Antonio José de Sucre se lo robaron hace 
meses. Se llevaron los bombillos y las 
lámparas dejando a oscuras la zona. Las 
fuentes han sido destruidas, pedimos al 
Gobernador que envíe vigilancia policial.  

Los choferes de Pomona abusan con el 
cobro del pasaje. Ahora están cobrando 
200 bolívares. Los usuarios no podemos 
cubrir esos costos para trasladarnos al 
lugar de trabajo y regresar a nuestros 
hogares. Pedimos sanciones para estos 
descarados. 

Vecinos de la calle El Recreo han 
convertido en un basurero las aceras del 
sector Belloso. Esto es un criadero de 
ratas, insectos y un foco de infecciones. 
El mal olor es intolerable. Le hacemos 
un llamado al Imau para que realice un 
operativo de limpieza. 

Los autobuses � nanciados por el Gobierno 
a la línea de Haticos, son usados al antojo 
de los conductores y directivos de la 
organización. Cobran doble el pasaje, 
no respetan las paradas establecidas, 
trabajan cuando quieren y maltratan a los 
pasajeros, especialmente a los ancianos. 

0424-6945404

Pin 2AE29276

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Instituciones públicas que dan respuestas 
a las solicitudes de las comunidades 

AYUDA

�La niña Noelia Franco, de un año, 
requiere con urgencia una cirugía a corazón 
abierto, cuyo costo supera los cuatro 
millones de bolívares. Su mamá Noelia 
Romero solicita la colaboración de los entes 

gubernamentales y privados para costear la 
intervención quirúrgica de su pequeña. 
Para ayudar a Noelia comunícate a través de 
la cuenta en Instagram @delamanoconnoelia 
o al número 0414-6032333.

�Ronald Zarache, de 30 años, se encuentra 
desaparecido desde hace dos meses y su 
familia se encuentra desesperada. 
El joven salió de su casa ubicada en la 
urbanización San Felipe, del municipio San 

Francisco y no regresó. 
Su mamá Tulia Ortiz espera que cualquiera 
que tenga información sobre el paradero 
de Ronald se comunique al teléfono 0414-
6995021.

� Todo venezolano que desee viajar al 
exterior necesita el pasaporte. 
Los requisitos para solicitar este 
documento de identi� cación, en el caso 
de ser mayor de edad y haber nacido en 
el país, son: realizar un depósito bancario 
de 12 unidades tributarias y presentar 
constancia del mismo, una fotocopia de la 
cédula de identidad y la planilla de registro 
obtenida en la página del Saime, con los 
datos del solicitante.
Presentar la documentación en las o� cinas 
del Saime, en el caso de Maracaibo 
ubicadas en el sector Sabaneta y Valle Frío.
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México. Es inaugurado el 
aeropuerto Benito Juárez 
de la ciudad de México DF.

En la India. Un día como 
hoy nació Indira Gandhi, ex 
Primera Ministra de la India.

Tecnología. En Norteamérica, 
sale la consola de videojuegos 
Wii de Nintendo.

19
de noviembre

PARÍS // El Washington Post asegura la muerte de Abdelhamid Abaaoud

E
l terrorista belga marroquí 
Abdelhamid Abaaoud, de 
28 años,  murió en la redada 
policial llevada a cabo en un 

suburbio parisino de Saint Denis. En 
el episodio, una mujer yihadista se in-
moló. Hay otros siete detenidos.

El diario estadounidense The 

Cerebro de los 
ataques cae abatido

Una mujer kamikaze 
también está entre 

los muertos de ayer. 
La policía parisina 

también logró la 
captura de 7 personas

EJECUTAN A UN CHINO 

Y A UN NORUEGO

La revista del grupo Estado 
Islámico (EI), Dabiq, publica en 
su más reciente número, doce 
fotografías de los cuerpos de 
los dos presuntos rehenes, uno 
chino y otro noruego, con el 
rostro ensangrentado y una 
banda roja.

CARTA DE EAGLES OF 

THE DEADTH METAL

“Mientras estamos a salvo en 
casa, estamos horrorizados por 
lo ocurrido en Francia. Nuestros 
corazones están con nuestro 
hermanos Nick Alexander, Thomas 
Ayad, Marie Mosser y Manu Pérez, 
y con todos los amigos y fans cuyas 
vidas fueron arrebatadas en París...”

ISRAEL DETUVO A SEIS 

ÁRABES TERRORISTAS

Seis árabes israelíes que 
planeaban unirse al Estado 
Islámico (EI) fueron detenidos 
el miércoles por el Shin Bet, el 
servicio de inteligencia israelí.
El Shin Bet inició la 
investigación de las actividades 
de varios ciudadanos residentes 
de Jaljulia, y descubrió que 
querían marcharse a Siria para 
ingresar al califato.

EI

BANDA

SHINT BET

Washington Post con� rma la infor-
mación y cita a dos fuentes de inteli-
gencia francesa. La cadena francesa 
de radio RTL también difundió la 
muerte del terrorista, cabecilla de 
los atentados de París, y le adjudica 
la veri� cación de los datos a Clau-
de Moniquet, exmiembro del DGSE 
(Dirección General de Seguridad Ex-
terior de Francia).

Según el diario estadounidense, la 
con� rmación fue hecha después de 
que expertos forenses analizaran la 
escena (restos de ventanas y concreto 
tras las explosiones) presumiblemente 
en busca de ADN y otras pruebas. Los 
funcionarios de inteligencia hablaron 
a condición de guardar el anonimato 
antes de los anuncios de las autorida-
des.

Además de Abaaoud, en el operativo 
murió Hasna Aitboulahcen, de 26 años, 

prima del cabecilla, quien se inmoló en 
medio del operativo. Hubo, además, 
otras siete personas detenidas. 

Responsable
El belga marroquí Abdelhamid 

Abaaoud fue señalado por las autori-
dades como el cerebro detrás de los 
atentados terroristas en París, en los 
cuales 132 personas perdieron la vida 
en siete diferentes puntos de la capi-
tal de Francia. El yihadista residió en 
la comuna bruselense de Molenbeek 
hasta enero. Desde entonces se encon-
traba desaparecido.

Este extremista, que se hacía lla-
mar Abu Omar Susi (en alusión a la 
región marroquí de donde es origina-
ria su familia) o Abu Omar al Baljiki 
(el belga), se había convertido en un 
miembro muy activo del Estado Islá-
mico en Siria.

El extremista yihadista belga marroquí Abdelhamid Abaaoud, uno de los más activos terroristas del Estado Islámico, presuntamente fue abatido 
ayer, en el suburbio de Saint Denis, en París. Foto Agencias

Muere perra 

policía en 

Saint Denis

Esta noticia se volvió 
viral ayer. La Policía 

Nacional francesa 
comunicó este miércoles 

que en la redada del 
barrio de Saint Denis, 

en la que murieron dos 
personas, hubo siete 
detenidos, con cinco 
policías lesionados, 
falleció también la 

perra policía ‘Diesel’. 
El can, especializado 

en rastrear explosivos, 
habría sido abatido por 

los terroristas, según 
fuentes policiales. 

Diesel era una belga 
malinois, de siete años 
de edad. La operación 

policial comenzaba 
pasadas las tres de 

la madrugada en un 
edi� cio de apartamentos 

del barrio parisino 
de Saint Denis. El 

objetivo era, al parecer, 
capturar al principal 

responsable intelectual 
de los atentados del 

viernes 13 de noviembre, 
Abbdelhamid Abaaud.

Agencias|�

EI muestra foto de la bomba que destruyó avión ruso

El grupo terrorista Estado Islámico 
(EI)) difundió ayer una imagen de la 
supuesta bomba casera que utilizó un 
miembro de su organización delictiva 

para derribar el avión ruso Metrojet, 
caído en la península del Sinaí, Egip-
to, el pasado 31 de octubre, según pu-
blicó ayer Infobae. 

En el último número de su revista 
propagandística Daqib, el Isis rei-
vindicó la autoría del hecho y reveló 

cómo fue el artefacto explosivo que 
terminó con la vida de 217 pasajeros y 
siete tripulantes.

La fotografía muestra un explosivo 
de fabricación casera disimulado en 
una lata de bebida gaseosa sin alcohol. 
Las pericias de las autoridades rusas 

e investigadores internacionales coin-
ciden en que fue una explosión en el 
interior de la aeronave lo que produjo 
su estrepitosa caída en esa península 
egipcia y ante la evidencia grá� ca, no 
quedan dudas del atentado realizado 
por el califato Estado Islámico.

Agencias |�

Bomba casera mostrada por EI en su revista. 
Foto: Agencias.
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Identi� cados 
5.600 yihadistas

INTERPOL // Terroristas enviaron un mensaje telefónico antes del ataque

En España 
mani� estan no 

tener indicios para 
suspender el juego 
entre Real Madrid 

y Barcelona, la 
semana próxima 

U
n informe de la Interpol 
asegura que han identi� -
cado a 5.600 yihadistas, de 
los más de 25 mil comba-

tientes por el terrorismo internacional 
que existen en el mundo, según infor-
mó el diario español El País.  
    El secretario general de esta orga-
nización de coordinación policial, 
Jürgen Stock, admite que solo uno de 
cada cinco terroristas está identi� cado 
por los países que intercambian infor-
mación. La mayoría de estos comba-
tientes están ubicados en Siria, Irak y 
Afganistán.

“Tenemos que reducir esa brecha. 
Necesitamos mandarle un mensaje 
de unidad al Estado Islámico para 
combatir su mensaje de unidad. La 
información es la clave para la batalla 
policial, necesitamos trabajar juntos y 
todos sabemos que la amenaza es glo-
bal”, ha dicho Stock en un mensaje te-
levisado que ha inaugurado en Sevilla 
el sexto encuentro internacional sobre 
combatientes terroristas. 

Los combatientes que las Fuerzas 
de Seguridad españolas tienen identi-
� cados ascienden a 139, de los cuales 
25 se consideran “retornados” desde 
países como Siria. La mayoría de ellos 
se encuentran en prisión. El ministro 
de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha 
recopilado las cifras de la lucha antite-

El califato Estado Islámico, un puñado de 25 mil terroristas, tiene temblando al mundo y por 
ello las potencias le han declarado la guerra. Foto: Agencias

Técnicos nucleares han empezado a trasla-
dar centrifugadoras. Foto: Agencias

rrorista en España, que acumula 650 
detenciones en la última década y que 
ha sido especialmente intensa durante 
este año, cuando se han llevado a cabo 
36 operaciones con 90 detenciones, el 
doble que durante todo 2014. Entre 
estas personas � guran supuestos te-
rroristas vinculados con redes, pero 
también “lobos solitarios” al margen 
de las redes internacionales. 

Por último, Fernández Díaz dijo  
que carece de datos para suspender 
del derbi Real Madrid-Barcelona, del 
próximo � n de semana. 

Mensaje telefónico
Según la agencia EFE, la Policía 

francesa encontró un teléfono móvil, 
en una papelera, a la puerta de la sala 
Bataclán que los terroristas utilizaron 
el viernes para mandar un SMS a las 
21.42 (20.42 GMT) a un destinatario 
desconocido con el mensaje: “Hemos 
salido, empezamos”, informó el � scal 
de París, François Molins. 

“Las investigaciones intentan de-

Con� rman que Irán comenzó a 
desmantelar su programa nuclear

Detienen a cinco sirios que iban 
a EE. UU. con pasaportes robados

Mil millones de personas defecan 
al aire libre por falta de baños

Informe

Honduras

Estudio

El Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) con� rmó 
ayer que Irán ha comenzado a des-
mantelar algunas partes de su con-
trovertido programa nuclear, previs-
to en el acuerdo alcanzado en julio 
pasado con seis grandes potencias. 

Según el más reciente informe 
técnico del OIEA sobre Irán, técni-
cos iraníes han empezado a trasladar 
centrifugadoras de una sala a otra en 
la gran planta de enriquecimiento de 
uranio en Natanz, al sur de Teherán, 
bajo la supervisión de la ONU. 

A su vez, desde el pasado 18 de 
octubre, cuando se inició la adop-

ción del tratado atómico, Irán aplica 
el Protocolo Adicional del Tratado de 
No Proliferación de armas nucleares 
(TNP) que permite exhaustivas ins-
pecciones de la ONU sin aviso previo.  

Cinco ciudadanos sirios fueron 
detenidos, ayer, en el aeropuerto in-
ternacional de Toncontín, de Tegu-
cigalpa, cuando iban a viajar a Esta-
dos Unidos con pasaportes griegos 
robados, informó la Dirección Poli-
cial de Investigación (DPI). 

El portavoz de la mencionada 
dirección policial, Aníbal Baca, dijo 
que los pasaportes que los cinco 
hombres presentaron habían sido 

Unos mil millones de personas en 
el mundo se ven obligadas a defecar 
al aire libre debido a que no tienen 
acceso a saneamiento, lo que genera 
contaminación por excrementos y 
consecuentemente enfermedades, 
advierte la ONU con motivo Día 
Mundial del Inodoro. 

La fecha, que se conmemora este 
jueves, sirve cada año a la organiza-
ción para llamar la atención sobre la 
importancia de que todo el mundo 
tenga acceso al saneamiento.

robados, recientemente, en Grecia. 
Se conoció que los detenidos lle-

garon el pasado martes, por la noche, 
al aeropuerto Toncontín, en un vuelo 
procedente de El Salvador y su desti-
no � nal era Estados Unidos., desta-
caron las autoridades. 

Los sirios, cuya identidad no se 
ha difundido, fueron trasladados 
a una posta de la Dirección Policial 
para seguir el procedimiento que la 
ley ordena, señaló el portavoz de esa 
institución. 

En total, 2 mil 400 millones de 
personas alrededor del mundo no 
disponen de un saneamiento adecua-
do, según los datos de Naciones Uni-
das, que ha convertido este problema 
en una prioridad. 

“El saneamiento es clave para la 
salud humana y medioambiental, así 
como para la oportunidad individual, 
el desarrollo y la dignidad”, señaló el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, en un mensaje emitido 
ayer, con motivo de celebrarse el Día 
Mundial del Inodoro. 

terroristas del Estado 
Islámico tienen 

identi� cados en España.

139

Durante el operativo 
antiterrorista de ayer contra 
el cerebro de los atentados 
del viernes, la policía francesa 
logró desactivar atentados 
contra La Défense, el pulmón 
� nanciero de París y el centro 
de negocios más importante de 

Europa, informó la agencia de 
noticias Reuters. “Preparaban 
un acto próximamente, un 
atentado contra La Défense, de 
acuerdo con las informaciones 
de la SDAT (Subdirección 
Antiterrorista francesa) y del 
extranjero”, aseguró la agencia. 

Francia desactivó atentado en La Défense

terminar quién es el destinatario de 
ese mensaje”, declaró hoy en una 
conferencia de prensa sin preguntas 
Molins, que ofreció detalles de la pre-
paración de los atentados del pasado 
viernes en París. 

Según los elementos corroborados 
por la Fiscalía, los terroristas dispu-
sieron de una “importante logística”, 
a saber, vehículos, teléfonos, armas y 
alojamientos. 

Llegaron a París “casi en un convoy” 
formado por tres vehículos con matrí-
cula belga, alquilados por los herma-
nos belgas Abdeslam: un Volkswagen 
Polo, un Seat León y un Renault Clio 
que arribaron a la capital francesa. 

Agencias |�

EFE |�

EFE |�

EFE |�
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MENSAJE // Francisco solicitó a los argentinos “votar con conciencia”

“S
i la puerta de Dios está 
siempre abierta, las 
puertas de cada Igle-
sia, de cada parroquia, 

de cada diócesis deben también estar 
abiertas”, reclamó hoy el sumo pontí-
� ce durante la Audiencia General en 
la Plaza San Pedro del Vaticano. 

“Ninguna puerta blindada en la 

Papa pide una Iglesia 
con las puertas abiertas

El próximo 8 de 
diciembre abrirán el 

acceso a la Basílica de 
San Pedro, hasta el 20 
de noviembre de 2016 

21 TURISTAS HERIDOS POR

ACCIDENTE EN MÉXICO

Un grupo de 21 turistas belgas y 
holandeses resultaron heridos, 
dos de ellos de gravedad, al 
accidentarse el autobús en que
viajaban en Chiapas, un 
estado del sureste de México 
fronterizo con Guatemala. El 
accidente fue antenoche. 

ATENTADO DEJA MÁS 

DE 30 MUERTOS

Una bomba estalló en la ciudad 
de Yola, en el noreste de 
Nigeria, el martes y dejó más 
de 30 muertos y al menos 40 
heridos, informaron fuentes de 
la Cruz Roja y un residente de 
Jambutu, en la capital del estado 
de Adamawa.  

DECAPITAN A UN BEBÉ 

DURANTE EL PARTO

La policía detuvo a una médico 
y a una enfermera acusadas de
decapitar a un bebé al tirar 
demasiado de él durante un 
parto en el norte de India, 
indicaron este miércoles 
fuentes coincidentes. 

CHIAPAS

NIGERIA

INDIA

iglesia, todas abiertas. La puerta debe 
custodiar, es cierto, pero no rechazar. 
Una Iglesia inhóspita, así, como una 
familia encerrada en sí misma, morti-
� ca el Evangelio y reseca el mundo”, 
agregó Jorge Bergoglio en su mensaje 
ante unos 20 mil � eles. 

“Delante nuestro tenemos a la 
Puerta del Jubileo, pero sobre todo la 
gran puerta del perdón de Dios, de la 
misericordia”, arengó Francisco en re-
lación a la puerta santa de la Basílica 
de San Pedro que se abrirá el próximo 
8 de diciembre en el inicio del año 
santo, que se extenderá hasta el 20 de 
noviembre de 2016. 

Con conciencia
Igualmente Francisco pidió a los 

argentinos “que voten a conciencia” 
en el balotaje del próximo domingo, al 

ser consultado en un breve contacto en 
la plaza de San Pedro, durante la tra-
dicional audiencia de los miércoles. 

Cuando un periodista de la agencia 
DyN le solicitó “un mensaje para los 
argentinos” con vistas al domingo, en 
un primer momento el Pontí� ce se re-
husó al a� rmar que “ya saben lo que 
pienso”, pero enseguida acotó: “Que 
voten a conciencia”. 

Desde que fue electo como jefe de 
la Iglesia, Bergoglio había evitado 
pronunciarse sobre las elecciones en 
el país. Es más, evitó viajar al país 
durante este año para no interferir en 
el proceso electoral. En varias oportu-
nidades, el Papa recibió en Roma a la 
Presidenta y a distintos dirigentes po-
líticos, entre ellos, los dos candidatos 
a presidente que disputarán la segun-
da vuelta, Scioli y Macri. 

El papa Francisco tuvo una agenda apretada ayer, en la tradicional audiencia de los miércoles. Foto AFP

Visita 

pastoral 

a México

El cardenal Alberto Suárez 
Inda aseguró, ayer,  que el 
“Papa Francisco no tiene 

miedo de venir a México”; 
su visita a la capital del 
estado será de carácter 
pastoral y no político.

En rueda de prensa se dio 
a conocer que el arribo 
del Papa será el 16 de 

febrero a las 10:00 horas 
al aeropuerto de Morelia, 

en donde será recibido 
por un pequeño grupo de 
autoridades del Estado y 
se trasladará en vehículo 
cerrado hasta la última 

caseta donde abordará el 
papá móvil, en el que hará 
un recorrido de 8 km para 

dirigirse al Venustiano 
Carranza donde tendrá misa 

con alrededor de 20 mil 
sacerdotes, seminaristas y 

religiosas. 
Después recorrerá 3,5 

kilómetros sobre Acueducto 
y Avenida Madero para 

llegar a la Catedral, donde 
saludará a niños y comerá.
La seguridad del Pontí� ce 
estará a cargo del Estado 

Mayor. 

Agencias |�

Donald Trump pre� ere  
a Ted Cruz como su vicepresidente

El multimillonario Donald Trump 
aseguró hoy que elegiría al senador 
hispano Ted Cruz como su compañero 
de fórmula y aspirante a la vicepresi-
dencia si él fuera el nominado por el 
Partido Republicano para las eleccio-
nes presidenciales de 2016. 

“Ted Cruz está de acuerdo conmi-
go en un cien por cien. Me gusta. Ha 

Agencias|�

Trump, derecha, junto a Cruz en una manifestación en Washington. Foto: Agencias

apoyado todo lo que yo he dicho”, dijo 
Trump cuando le preguntaron en un 
programa de radio sobre a quién ele-
giría como vicepresidente si es el no-
minado republicano a los comicios, 
reseñó la agencia de noticias DPA. 

A diferencia de otros precandidatos 
republicanos que aspiran a llegar a la 
Casa Blanca, Cruz, de origen cubano, 
no ha criticado a Trump abiertamente. 
Incluso participó con él en septiembre 

en una manifestación en Washington 
contra del pacto nuclear con Irán. 

Trump, con un 24,3%, y el neuro-
cirujano afroamericano Ben Carson, 
con un 23,3%, parten como favoritos 
para hacerse con la nominación repu-
blicana. El senador Marco Rubio, con 
un 12,3%, ocupa el tercer lugar, según 
la web RealClearPolitics, que hace en-
cuestas publicadas por la prensa esta-
dounidense.
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Cinco muertos y 14 heridos
deja accidente de bus en Perú

Cinco personas murieron 
y otras 14 resultaron heridas 
después de que un autobús 
de transporte interprovin-
cial cayera a una pendiente 
en la región de Huancave-
lica, a 440 kilómetros de 
Lima, en el sur de Perú, in-

�EFE |

Imprudencia

formó la Policía Nacional. 
El accidente se produjo en la 

madrugada de ayer en Huayta-
rá cuando el autobús, de la ruta 
Lima - Ayacucho, se salió en 
una pendiente, señaló la Policía 
de Carreteras a RPP Noticias. 

Los pasajeros indicaron que 
el conductor se quedó dormido, 
pero la Policía aún no ha deter-

minado las causas precisas. 
La directora general de la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Margaret Chan, 
insistió en que la tasa global 
de mortalidad en accidentes de 
tránsito es “inaceptable” e instó 
a los gobernantes a “entender” 
que se trata de un “asunto de 
salud pública”. 

ANDES // El Tungurahua arroja cuatro kilómetros de ceniza

Alerta en Ecuador
por actividad volcánica

El Tungurahua está ubicado a 130 kilómetros al sur de Quito y posee una 
altura de 5.029 metros. Foto: Agencias

Es uno de los 
cuatro volcanes 

que están en 
erupción, junto 

al Cotopaxi, 
Reventador y 

Sangay

AFP  � |

N
umerosas aldeas 
de dos provincias 
de los Andes ecua-
torianos fueron 

declaradas en alerta naranja 
(previa a la roja, de máxi-
mo peligro) ante una nueva 
reactivación del volcán Tun-
gurahua, en erupción desde 
1999, informó ayer la secreta-
ría de Gestión de Riesgos.    

Como ocurrió varias veces 

en los últimos 15 años, el ni-
vel de alerta fue elevada de 
amarilla a naranja debido a 
que el Tungurahua registra 
un incremento de su activi-
dad desde el 9 de noviembre, 
arrojando columnas de ceni-
za de hasta cuatro kilómetros 
sobre el cráter, según una re-
solución de esa cartera.  

El polvo volcánico está ca-
yendo en varias poblaciones 
de las provincias de Tungu-
rahua y Chimborazo, por lo 
que la alerta naranja fue de-
clarada en zonas de alto ries-
go donde fuentes de agua, 
unas 9.000 hectáreas de cul-
tivos, pastizales y 9.700 bovi-
nos podrían verse afectados.

Desde 1999
El Tungurahua, ubicado a 130 

kilómetros al sur de Quito y de 
5.029 metros de altura, es uno 
de los cuatro volcanes que están 
en erupción en Ecuador, junto al 
Cotopaxi, Reventador y Sangay. 

El macizo se mantiene en 
erupción en 1999 y registró 
su mayor actividad en 2006, 

cuando dejó seis muertos en 
un poblado de Chimborazo que 
fue arrasado por aludes a causa 
de la expulsión de lava. 

El Tungurahua ("garganta 
de fuego" en idioma quichua) 
mantiene su actividad "alta" 
con la emisión de gases, vapor 
de agua y ceniza que cayó sobre 
varias poblados. 

muertos en 
el poblado de 

Chimborazo dejó la 
erupción del volcán 

Tungurahua en el 
año 2006

6
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BENEFICIOS // El consumo del producto ayuda a prevenir la hipertensión

Puri� cación León |�
EFE Reportajes

El cacao es el regalo 
universal a la salud

E
n Navidad, época de rega-
los y reuniones, una caja de 
bombones es siempre un 
presente bien recibido. En 

estas fechas, el turrón de chocolate, 
las pepitas de cacao, las � guras elabo-
radas con este ingrediente o un saqui-
to de cacao puro pueden servir para 
obsequiar a familiares y amigos. Se 
trata de regalos deliciosos que pueden 
disfrutarse en familia. 

Si su aroma, su presentación y su 
sabor no fuesen estímulos su� cientes 
para consumir cacao, investigaciones 
cali� cadas señalan que este es un ali-
mento bene� cioso para la salud. 

“Una de las propiedades más im-
portantes que se atribuyen al cacao 
natural es su efecto protector sobre el 
sistema cardiovascular, capaz de pre-
venir complicaciones cardiovasculares 
al retrasar la aparición y el desarrollo 
de los principales factores de riesgo 
vascular como la hipertensión, la dia-
betes o los trastornos de los lípidos 

Se cree que muchas de las 
propiedades terapéuticas 
del cacao pueden 
atribuirse a los � avonoides, 
componentes en los que 
los granos del cacao son 
especialmente ricos”

Consejo Europeo 
sobre la Alimentación 

o 70% de cacao en 
su composición 

es el ideal en 
los productos 

que presentan 
potenciales 

efectos 
bene� ciosos, 

según el Instituto 
de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos y Nutrición

60

de la sangre”, indica Ramón Estruch, 
consultor sénior en Medicina Interna 
del Hospital Clínic de Barcelona y pro-
fesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona.

Flavonoides como ayuda
El Consejo Europeo de Informa-

ción sobre la Alimentación atribuye a 
los � avonoides las bondades del cacao 
para la salud. Son compuestos natura-
les que se hallan en las plantas y en los 
alimentos y bebidas de origen vegetal, 
como las leguminosas, en frutas como 
la manzana y las uvas y en el cacao, 
entre otros. 

Se asocia el consumo de � avanoles 
con una reducción de los niveles de 
tensión arterial, que es un factor de 
riesgo muy importante de las enfer-
medades cardiovasculares. 

Margarida Castell, catedrática de 
Fisiología de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Barcelona y 
miembro del Instituto de Investiga-
ción en Nutrición y Seguridad Alimen-
taria (Insa), explica que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
ha reconocido “el papel del cacao en 

el mantenimiento de la elasticidad de 
los vasos sanguíneos y, por tanto, su 
utilidad en la prevención de la hiper-
tensión”.  

No obstante, a la hora de consumir 
cacao es necesario elegir el producto 
adecuado para poder bene� ciarnos de 
sus propiedades saludables.   

Así, la doctora Martín Arribas pun-
tualiza que, aunque el cacao es la base 
principal de los chocolates y mezclas 

En forma de bombones, en polvo o en la clásica 
tableta, se trata de un producto bene� cioso para 

la salud, siempre consumido con moderación

solubles que hay en el mercado, 
la mayoría de estos productos 
tienen un pureza relativamente 
escasa pues contienen menos del 
40% de cacao y, por tanto, también 
tienen menos � avanoles, los antioxi-
dantes presentes en la materia prima 
original. 

La Fundación Española del Cora-
zón recalca que no todo el chocolate es 
igual de bueno.  

“Cuanto mayor sea el contenido de 
cacao, mucho más saludable. Hay que 
olvidarse del chocolate con leche y del 
blanco, ya que su alto contenido en 

grasas saturadas y azúcar reduce las 
propiedades bene� ciosas del cacao. 
Así, el más recomendable es el choco-
late oscuro y amargo”, aseguran desde 
ese organismo. 

TIPS
El ajo encabeza la lista de alimentos 
que ayudan a prevenir resfriados.�

La miel tiene efectos sudorí� cos y 
mejora las defensas del organismo.� El yogurt favorece la � ora intestinal 

y estimula el sistema inmunológico.�

blanco, ya que su alto co

Tomar café hace menos probable
morir de infarto o Parkinson

Las personas que dicen tomar tres a 
cinco tazas de café al día tienen menos 
probabilidades de morir prematura-
mente por una falla cardíaca, diabetes, 
mal de Parkinson o incluso suicidio, di-
vulgaron investigadores esta semana. 

Con cafeína o sin ella, ambas versio-
nes de café mostraron tener bene� cios, 
según el estudio de cientí� cos de la 
Harvard Chan School of Public Health, 
publicado en la revista especializada 
Circulation. 

El estudio comparó a las personas 

EFE |� que no toman café, o que toman menos 
de dos tazas al día, con aquellas que 
a� rmaron tomar cantidades “modera-
das” de café, es decir hasta cinco tazas 
al día. 

La investigación no probó una re-
lación causa-efecto entre el café y la 

menor probabilidad de padecer algu-
nas enfermedades, pero sí descubrió 
un aparente vínculo que coincide con 
estudios previos y que los cientí� cos 
seguirán estudiando. 

“Los compuestos bioactivos del café 
reducen la resistencia a la insulina y la 
in� amación sistemática“, dijo el prin-
cipal autor de la investigación, Ming 
Ding, estudiante de doctorado en Nu-
trición. “Esto podría explicar algunos 
de nuestros hallazgos. No obstante, se 
necesitan más estudios para investigar 
los mecanismos biológicos que produ-
cen estos efectos”. 

Los compuestos 
bioactivos del café 

reducen la resistencia 
a la insulina y la 

in� amación sistemática

Premio Nobel duda del valor 
social de las farmacéuticas

El premio Nobel de Economía 
2015, el británico-estadounidense 
Angus Deaton, criticó el “dudoso 
valor social” de las actividades de 
algunos de los más ricos, al citar 
por ejemplo Wall Street y la in-
dustria farmacéutica, y expresó 
su “preocupación” por la excesiva 
in� uencia del dinero en la demo-
cracia. 

“Algunos de los ricos de ahora 
en Estados Unidos vienen de ac-

�EFE | tividades cuyo valor social es dudoso. 
Eso me preocupa, ya que incentiva 
una mala utilización del talento”, ex-
plicó Deaton en una conferencia orga-
nizada por The Wall Street Journal. 

Sus estudios se han centrado en 
establecer relaciones entre las elec-
ciones individuales y los indicadores 
agregados. En su intervención, Dea-
ton apuntó que “mucha gente en Wall 
Street o la industria farmacéutica está 
ganando mucho dinero, pero con tra-
bajos con dudosos efectos sobre el res-
to de la sociedad”. 

Laboratorios
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Inés de Asís.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Continúa el trabajo que 
tienes sin concluir incluso si 
necesitas dedicar unas horas 
del día de hoy a actividades 
que en principio no te 
apetecen demasiado. 

Es posible que hoy consigas el 
dinero que deseabas, pero si 
no es así lo tendrás pronto, tal 
vez den fruto unas inversiones 
que hiciste hace tiempo o tal 
vez recibas al � n el dinero de 
alguna sucesión o herencia.

Eres una persona muy valiosa, 
como te recordará hoy un 
gran amigo, pero a veces se te 
olvida y eso hace que las cosas 
de tu vida no marchen todo lo 
bien que podrían marchar. 

Dispondrás del tiempo 
necesario para continuar 
con los arreglos domésticos 
que te traes entre manos. 
Es el momento de que 
avances con lo que te habías 
comprometido. 

Alguien se enfadará contigo 
por algo que tú no has hecho 
y eso te parecerá realmente 
injusto. Debes ponerle límites 
a esa persona, haciéndole 
ver que no estás dispuesto a 
consentir lo que no mereces.

Será un día en el que lo mejor 
que puedes hacer es no 
hacer nada. Relájate, date un 
buen baño, cuídate y no te 
preocupes por el hecho de 
no llevar a cabo actividades 
productivas.

Un familiar te pedirá 
explicaciones sobre algo 
que sientes que no es de tu 
incumbencia. No es necesario 
que lo hagas, pero trata 
de no mostrarte grosero o 
desconsiderado.  

Será un día fabuloso que 
pasará como un agradable 
suspiro en compañía de tus 
seres queridos. En el almuerzo 
alguien te con� ará un secreto 
que te sorprenderá bastante.

No te preocupes ni un solo 
segundo más por una cuestión 
en la que, al menos por el 
momento, no puedes hacer 
nada. Has sido honesto y te 
has comportado de un modo 
encomiable.

La Luna menguante en tu 
signo hoy te trae ciertos 
hechos misteriosos. Sucederá 
algo que, de algún modo, 
activará en tu interior una 
chispa o un cambio. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Si en el último 
momento, antes 
de salir de casa, 

recibes una llamada un 
tanto misteriosa de uno de 
tus conocidos, no le hagas 

mucho caso. Está tratando de 
conseguir algo a cambio.

Las casualidades 
siempre son por algo: a 
veces nos traen nuevas 
oportunidades, a veces 
quieren decirnos algo.  

oróscopoH

�VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 2. Áspero, 
intratable. Habitualmente no está adaptado para personas 
con discapacidad. 3. Lo hace la rana. Exalta la superiori-
dad de la propia raza; programa o doctrina de dominación 
y diferenciación étnica. 4. Fiesta popular, al aire libre, con 
bailes, rifas, concursos, etc. Oeste. El primero en su espe-
cie. Consonante. 5. Cobertor de plumón o material similar. 
Suerte que ejecuta un torero, generalmente con el capote, 
para librar a otro del peligro en que se halla por la acometida 
del toro. 6. Manifiestan alegría. País Hispanoamericano. 7. 
En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, fiambre hecho 
con carne, rellena, adobada y envuelta. Interjección para 
llamar a alguien (también se usa al revés). 8. Nota musical. 
Composición musical sobre cierto número de versos para 
que la cante una sola voz. Sodio. Artículo neutro. 9. Me di-
rigía a un lugar. Al revés, ostentación y gala que se hace 
de algo. Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y Perú, 
manteleta indígena, vistosa, de color distinto al de la falda, 
con que las mujeres se cubren los hombros y la espalda. Al 
revés, afloje o ceda en un negocio, empeño o discusión. 11. 
Chiflados, simples. Conjunción adversativa. 12. Preposición. 
En plural, paraje extraviado o fuera de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud usada especialmente 
en la navegación. B. Que no se puede redimir. C. Flujo de pus 
en las encías. Al revés, une o coliga a una persona, colectividad 
o cosa con otra, para un mismo fin. D. Conjunto de los huesos 
sueltos del esqueleto. Preposición. E. Escandio. Al revés, ent-
regue. Voz ejecutiva militar. Antigua droga sintética. F. Tronco 
del cuerpo humano. Producto de la abejas. Vocal. G. Este. La 
primera. Chaparrón local. Consonante. H. En Colombia puré de 
patata. Consonante doble. La misma pero simple. Terminación 
verbal. I. Tres romanos en capicúa. Flauta de caña de los indios 
del altiplano. Posesiva nota musical. J. Al revés, en Puerto Rico 
y República Dominicana ramal de cuero, cuerda o soga, que 
sirve especialmente de rienda o de látigo. Al revés, recurre a 
alguien o algo en cuya autoridad, criterio o predisposición se 
confía para dirimir, resolver o favorecer una cuestión.
K. Al revés, te alejaste rápidamente para evitar un daño o pe-
ligro. Al revés, en Murcia vasar. L. Se atreve. Moneda china 
que se usaba en Filipinas. Nombre de letra. M. Preposición. Lo 
canta Julio Iglesias. En plural, de uno de los antiguos pueblos 
de la Italia central.

Alfombra
Almohada
Cama
Colcha
Colchón
Cómoda
Coqueta
Cortina
Despertador
Edredón
Lámpara
Litera
Manta
Mesilla
Percha
Ropero
Sábana
Somier
Tocador
Zapatero
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AMANECER // El espectáculo estuvo cargado de variedad musical

Talento venezolano 
estremece el Venetur

MURIÓ CALIXTO OCHOA 

A SUS 81 AÑOS 

Una isquemia cerebral apagó la voz del 
cantante colombiano Calixto Ochoa, luego de 
permanecer tres días en cuidados intensivos. 

GRAMMY PARA CHELIQUE SARABIA

El músico, compositor y cantante venezolano Chelique Sarabia 
fue galardonado el día de ayer en marco de las celebraciones de 
los Grammy Latino con los Premios a la Excelencia y del Consejo 
Directivo de la academia.

La � esta se extendió 
durante más de diez 

horas continuas 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfinal.com.ve 

C
omo cada año, en el Hotel 
Venetur convergió la brisa 
del Lago de Maracaibo con la 
música regionalista para dar 

inicio al tradicional Amanacer de Fe-
ria. Fue uno de los lugares escogidos 
por los zulianos para la rumba más 
tradicional del año. Un poco más de 
mil personas disfrutaron de un show 
musical protagonizado por una am-
plia cartelera de talento venezolano.

El telón subió a las 10:00 de la no-
che al son del género pascuero. El sa-
bor de la gaita se apoderó del lugar con 
un repertorio a cargo de  Koquimba. 
Seguidamente subieron Gaiteros de 
Pillopo y Gaiteros de Molero, quienes 
se encargaron de calentar los motores 
y honrar con su talento a la Virgen de 
Chiquinquirá.

El toque tropical urbano dijo pre-
sente con el dúo venezolano Dany 
Dayan. Minutos más tarde, se prendió 
la rumba con la presentación de  “El 
principe del merengue”, Omar Enri-
que, Las Chicas del Can y Omar Ace-
do, quienes mantuvieron encendidos  
al público, haciéndolos bailar durante 
más de dos horas consecutivas. 

Variedad musical
Justo las 2:00 de la madrugada 

llegó el momento de la “Fan enamo-
rada”. Subió al escenario el dúo más 
esperado de la noche, Servando y Flo-
rentino. 

Asier Cazalis se paseó por sus dos décadas 
de trayectoria musical. Foto: Vianny Vílchez

Caramelos de Cianuro se enferió en Maracaibo 

Angélica Pérez Gallettino |�

Vestidos de astronautas, los Carame-
los de Cianuro regresaron a Maracaibo 
para subir la temperatura a los amantes 
del pop rock venezolano. En marco de 
su gira Tour 8, el cuarteto se enferió 
con los zulianos en el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 

Con un poco más de dos horas de re-
traso, a las 9:30 de noche se apagaron 

las luces. Se iluminó el “8” gigante que 
estaba en medio de la tarima y lenta-
mente subía, hasta quedar en la parte 
superior del escenario. 

Entre una cortina de humo, los 
aplausos del público eufórico dieron la 
bienvenida a Asier, El Enano, Pavel y 
Darío, quienes sorprendieron desde su 
primera aparición al ritmo de la can-
ción Secreto, primer sencillo promo-
cional de su nuevo álbum. 

Un viaje interestelar fue recreado 

con tecnología de punta. Sorprenden-
tes efectos de iluminación y pantallas 
led formaron parte de la impecable 
escenografía que hicieron elevar a las 
alturas a sus seguidores con mensajes 
paci� stas y de optimismo.  

Seguidamente realizaron un viaje 
musical por sus temas más exitosos: 
Baby cohete, Las estrellas, Verónica y 
El martillo, fueron algunos de los te-
mas coreadas a todo pulmón. 20 pie-
zas le siguieron, dedicadas al público 

joven, pero siempre manteniendo � -
delidad con sus primeros fans, quienes 
gritaron de júbilo al escuchar El � aco.

A pesar que el espectáculo duró casi 
tres horas, el público pedía más. Para 
cerrar con broche de oro, a las 12:00 de 
la medianoche, el gran “8” retornó al es-
cenario con Rubia Sol Morena Luna, el 
primer sencillo de su álbum Caramelos 
de Cianuro. Así fueron despedidos por 
sus � eles seguidores zulianos, con una 
gran ovación. 

En medio de un juego de luces 
multicolores, los hermanos Primera 

desataron la euforia de los asisten-
tes, quienes no paraban de gritar, 
aplaudir y corear sus temas. Clá-

sicos como De sol a sol y Yo sin ti, 
rememoraron sus inicios en la música 
cuando pertenecían a Salserín. 

La buena música continuó con la 
presentación de Ronald Borjas. El 
solista zuliano se paseó por algunos 
temas que popularizó durante su par-
ticipación en Guaco. También inter-
pretó Te encontraré y Dame tu amor, 
canciones que forman parte de su pri-
mer disco en solitario, Da Capo. 

Abrazados por la brisa fresca, ama-
neció con la presentación del ídolo 
juvenil del momento, Sixto Rein. Exu-
berantes bailarinas contorneaban sus 
caderas al ritmo de su explosivo show, 
con el que logró levantar a todo el pú-
blico de sus asientos para verlo de cer-
ca y grabar videos con sus teléfonos.

agrupaciones de 
diversos géneros 

musicales se 
presentaron en vivo para 

entretener al público 
hasta el amanecer

11
AMANECER

DE 
FERIA

Sixto Rein, Los hermanos Primera y Ronald Borjas fueron unos de los músicos más aclamados del Amanecer de Feria. Foto: Vianny Vílchez 
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CONCIERTO // La gaita destacó en el Amanecer de Feria en la avenida El Milagro

Al ritmo zuliano celebró 
el Hotel Intercontinental

Gaiteros de Molero abrió el show para cientos 
de personas. Caibo, Omar Enrique, Guaco y Los 

Melódicos pusieron a bailar a los zulianos. La 
gaita fue la principal protagonista

Moriany Áñez C. |�

E
l cuatro, furro y tambora 
fueron los instrumentos que 
más sonaron en el Amanecer 
de Feria del Hotel Intercon-

tinental. La noche inició con el soni-
do de la gaita para honrar a la Reina 
Morena.

Aproximadamente a las 9:00 de la 
noche los artistas comenzaron a subir 
a la tarima ubicada en el estaciona-
miento del hotel. La agrupación Gai-
teros de Molero abrió el show frente a 
cientos de zulianos que se unieron a la 
celebración a La Chinita.

Y desde entonces el característico 
ritmo de la gaita no paró de sonar. In-
cluso, la agrupación Caibo interpretó 
en el escenario un popurrí de gaitas 

que contó con la participación espe-
cial de Ozias Acosta.

Simón "Toto" Ruiz y Beethzart 
"Negrito" Acosta pusieron a bailar al 
público con lo mejor de su repertorio. 
Las zulianas corearon sus canciones y 
al cantar La promesa los gritos de las 
fanáticas retumbaban en el lugar.

La presentación incluyó temas de 
su primer disco y el más reciente sen-
cillo de Caibo Te llevo en mi corazón, 
un tema que cuenta con la participa-
ción de "Nacho" de la galardonada 
agrupación Chino y Nacho.

Rumbón de medianoche
A las 12 de la medianoche culminó 

la presentación del joven dúo pero 
aún faltaban más artistas por subir al 
escenario y animar a los presentes con 
más gaita, merengue y salsa.

Bajo un cielo despejado y sin ame-
nazas de la lluvia que año tras año 
bendice la celebración, el amor y la fe 
a Nuestra Señora del Rosario de Chi-
quinquirá, las demás agrupaciones hi-
cieron gozar a la audiencia.

"El Príncipe del Merengue", Omar 
Enrique, hizo bailar a jóvenes y adul-

tos con temas como Lola y el román-
tico Sólo tú, que tantos éxitos le ha 
cosechado.

“La Súper Banda de Venezuela”, 
Guaco, también se paseó por el esce-
nario del prestigioso hotel para inter-
pretar su más reciente éxito Baja, jun-
to a otras canciones que los zulianos 

gozan y saben de memoria y no duda-
ron en cantar a todo pulmón desde sus 
asientos o mientras bailaban.

La gaita volvió a sonar con Gran Co-
quivacoa y Los Colosales. Sentimiento 
Nacional y Los Melódicos deleitaron a 
un público que disfrutó de uno de los 
mejores amaneceres de la ciudad.

Rumba

Pool Nite de Feria 
hace vibrar al Maruma 

“La Súper Banda de Venezuela”, Guaco, se convirtió en el plato fuerte del Amanecer cinco estrellas de la ciudad.  / Foto: Vianny Vílchez

Los Chamacos hicieron vibrar la � esta nocturna en el Hotel Maruma. Foto: Jabes Chacón

Jabes Chacón  � |

Buena música y un juego de lu-
ces conmemoraron la � esta de los 
zulianos. El club social de Mara-
caibo recibió a cientos de personas 
que se “enferiaron” el pasado 17 de 
noviembre desde las 9:00 de la no-
che hasta el amanecer en la piscina 
del Crowne Plaza Maruma.

Con el estilo y carisma que los 
caracteriza a “Los Chamacos”, es-

tos jóvenes dieron inicio a la rumba 
con sus temas Angelito, Tu novio � el. 
El evento fue animado por Gregorio 
Ávila del programa televisivo El show 
de Gregorio.

La noche reunió a varios Dj de la 
región, entre los que destacaron Dj 
Colonna Brothers, la fabulosa Djane 
Rodcedoe y su performance, la agru-
pación SOS, Galenos de la Gaita, las 
Sensacionales, Quinta Nota, New 
Band y Rocola Vallenata.

Zulianos disfrutaron al ritmo de cinco agrupaciones de música gaitera. Foto: Cortesía

Pdvsa La Estancia presentó Gran 
Amanecer con estrellas regionales

Angélica Pérez Gallettino � |

Por quinto año consecutivo se 
prendió la � esta en Pdvsa La Estancia 
Maracaibo. Al son de la música gai-
tera, nueve agrupaciones regionales 
presentaron un concierto gaitero en 
marco del Gran Amanecer Zuliano. 

A partir de las 8 de la noche, el Bu-
levar 5 de julio se activó con la pre-
sentación del grupo Zu-Gaita, quienes 
proyectaron en la tarima estanciera la 
alegría y el sentir marabino.

Las agrupaciones Los Zagales del 
Padre Vilchez, Petroquiriquire en 
Gaita y VHG hicieron retumbar el es-
cenario con los repiqueteos zulianos 
hasta  las 12 de la mañana. 

Fuego arriba y abajo
El cielo se iluminó con un espectá-

culo de fuegos arti� ciales en conme-
moración de los 50 años de la apari-
ción de La Patrona Zuliana, mientras 

tocaba la agrupación Iluminación, 
Gaita y Show.

El escenario “estanciero” se estre-
meció del contagioso merengue de los 
jóvenes de Alerta Roja y el grupo Al 

Zon del Tambor. Para cerrar con bro-
che de oro, Los Master’s despidieron 
el evento con sus más emblemáticos 
temas como: La Piragua, Carmen 
Rosa y Solo y Nada más. 
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C o n 
una repre-
sentación 

venezolana des-
tacable, todo está 

listo para la ceremonia de 
los Grammy Latino.  

Esta noche, a partir 
de las 8:00 p. m. se re-

unirán en Las Vegas los 
artistas de más renom-
bre en la industria musi-
cal hispana.  

Venezuela espera con-
seguir un gramófono de 
la mano de la banda de 
rock alternativo Char-
liepapa y el dúo tropical 

Chino y Nacho, quienes 
lideran la representación 

nacional con dos menciones 
cada uno, de las 14 que 
consiguió el país.  

Esta noche es la ceremonia   
   de los Grammy Latino

Dayanna Palmar�

La banda merideña Charliepapa 
competirá en las categorías de Mejor 
álbum rock por Y/O y Mejor canción 
rock por Astrómetra, mientras que 
el dúo Chino y Nacho logró nomina-
ciones como Mejor Álbum de Fusión 
Tropical por Radio universo y Mejor 
Álbum Latino para Niños por Chino & 
Nacho For Babies.  

Por otro lado, la banda de rock al-
ternativo Famasloop está nominada en 

la categoría de Mejor Canción Alterna-
tiva por Allí estás y no podía faltar la 
Super Banda de Venezuela, Guaco, 
como Mejor Álbum Tropical Contem-
poráneo por Presente continuo.

Como representante de la música 
llanera, Reynaldo Armas competirá en 
la categoría de Mejor Álbum Folclóri-
co por La muerte del Rucio Moro.  

El evento central de la gala, será un 
homenaje al brasileño Roberto Carlos, 

que recibirá el premio a la Persona del 
Año. El galardón se le entregará por 
sus “importantes contribuciones ar-
tísticas y sociales a la música y la cul-
tura latina”, indicó la organización de 
los Grammy Latino.

La � esta comenzará con la entrega 
de los premios a la Excelencia Musical 
que recibirán los artistas: Gato Bar-
bieri, Angela Carrasco, El Gran Com-
bo De Puerto Rico y Pablo Milanés.

La banda merideña Charliepapa competirá en las categorías de Mejor Álbum Rock y Mejor Canción de Rock. Foto: Agencias

Dayanna Palmar |�

E
l complejo ferial de mayor 
trayectoria en el Zulia, Ex-
pozulia, vivió un Amanecer 
de Feria de talentos locales 

y música tradicional, con la presen-
tación de Ronald Borjas como artista 
principal y el vallenatero Oscar Díaz 
como artista internacional invitado.  

Alrededor de 11 mil personas ova-

EXPOZULIA // Los Cardenales de Éxito impusieron su ritmo pascuero

Ronald Borjas 
prendió la rumba

El complejo ferial de 
Grano de Oro recibió 

alrededor de 11 mil 
personas, que se 

acercaron a disfrutar 
de la apuesta local de la 

Feria de La Chinita

cionaron los temas Dame tu Amor, Te 
Encontraré y De vuelta a tu corazón 
del reconocido cantante zuliano. Con 
un repertorio de ocho canciones, Ro-
nald Borjas se presentó a partir de las 
12:30 de la medianoche, contento de 
participar en la tarima de Grano de 
Oro que este año llegó a su 30° ani-
versario. 

La cumbia y el vallenato también se 
hicieron presentes en el ambiente de 
� esta, con la actuación musical del co-
lombiano Oscar Díaz, que animó a los 
zulianos bien entrada la madrugada. 

Cierre gaitero 
Para cerrar el espectáculo, el ritmo 

pascuero de los Cardenales del Éxito, 
encabezados por Énder Fuenmayor, 
impusieron la tradición de la gaita zu-
liana en la época de Feria. 

Las Tres Marías, El Negrito Fulle-
ro y Entre Palos y Alegrías fueron las 

canciones que despidieron al público 
pasadas las 4:00 de la madrugada.  

 Más temprano, Las Chicas del Can 
y el dúo Montecarlo llegaron con su 
ritmo tropical y versátil para poner a 
bailar a todos los presentes.   

“Hemos cubierto nuestras expec-
tativas. Por más de dos semanas, Ex-
pozulia le abrió las puertas a diversas 
agrupaciones de talento local”, señaló 
César Tinedo, animador del evento. 

La propuesta musical del comple-
jo ferial se distinguió por su variedad, 
con la presentación del pasado � n de 
semana de la rumba electrónica de la 
Dj Andrea Ferrati y Andrea Hoyos.  

Expozulia cerró la temporada de 
amaneceres, con la actuación de Ri-
cardo Cepeda, “El Colosal”, que ayer 
dedicó sus mejores canciones a la 
Virgen de Chiquinquirá, despidiendo 
así las presentaciones de feria hasta 
el año siguiente.   

AMANECER
DE 

FERIA

Foto: Cortesía Expozulia
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FARÁNDULA // La revista People reivindica el look del exfutbolista 

David Beckham, 
el “hombre más sexy”

Vivir

a

El inglés sucede 
en el trono a Chris 

Hemsworth, mejor 
conocido como Thor

AFP |�

E
l exfutbolista profesional 
inglés David Beckman fue 
designado como el "hombre 
más sexy del mundo" para el 

año 2015 por la revista People, suce-
diendo en ese puesto al actor austra-
liano Chris Hemsworth. 

El anuncio fue hecho la noche del 
martes durante el show de la cadena 
ABC Jimmy Kimmel Live. 

"¡Es el mejor momento de mi carre-
ra, no lo puedo creer!", dijo Beckman 
bromeando al dirigirse a la audiencia 
mediante una videoconferencia. 

"Evidentemente debo agradecer 

a mis padres por haberme traído al 
mundo. Querría también agradecer a 
mi peluquero, mi estilista, y al Photos-
hop", añadió. 

La leyenda del fútbol, ya retirado 
y de 40 años de edad, es actualmente 
embajador de la Unicef.

Incrédulo
Beckham recibió como recompensa 

un espejo de bolsillo. 
"Nunca consideré que fuera al-

guien atractivo, sexy", dijo a la revista 
People. 

David Beckham, casado con la 
exintegrante de las Spice Girl, Victo-
ria Beckham, sucede con este título al 
actor australiano Chris Hemsworth,  
quien interpretó el papel protagónico 
en el � lme Thor. 

La revista People designa desde 
hace 30 años al hombre más sexy del 
mundo, y ha elegido en el pasado a 
Bradley Cooper, Matt Damon, Harri-
son Ford, Brad Pitt, Tom Cruise y Mel 
Gibson, entre otros.

David Beckham
Exfutbolista

Querría agradecer a mi 
peluquero, mi estilista, y al 
Photoshop”
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Tecnología
T El estrés digital es la ansiedad por combinar 

nuestra presencia en línea con la vida social.
Evita las redes sociales en horas de trabajo. 
Así combates el “estrés digital”.

Tu vida no es una novela barata. No publiques 
todo lo que se te ocurra en tus redes.

UNIVERSO // La llegada al planeta rojo está “a la vuelta de la esquina”

Nos vemos en Marte

James Green, de la Nasa, sirvió de asesor de los productores de la cinta El Marciano, con Matt 
Damon. Foto: The Martian

Se espera reducir 
a 10 los puntos 

posibles donde un 
eventual equipo de 

astronautas aterrice 
en el planeta

te a los cientí� cos alrededor para sacar 
muestras y traerlas luego a tierra. Hay 
50 puntos posibles identi� cados. 

En camino
En los próximos años hay que inten-

tar reducir este número y seleccionar 
los diez mejores sitios y "concentrarse" 
en ellos, según Green, quien impartió 
una conferencia sobre Plutón organi-
zada por el Planetario de Madrid y la 
Obra Social "la Caixa". 

La intención, continúa, es hacer 
varios sobrevuelos al planeta en la dé-
cada de 2030 y aterrizar también en 
una de sus lunas, y a partir de 2040 
les gustaría que una tripulación tocara 
suelo. 

A su juicio, la tecnología ya existe, 

puntos de aterrizaje en 
Marte han identi� cado los 
investigadores de la Nasa

50

pero aún hay que desarrollar algunas 
cosas y probarlas. 

En este sentido, Green recuerda que 
para establecer una base en Marte ha-
bría que transportar grandes cantidades 
de material (hasta 40 toneladas), por lo 
que para ello hay que implementar mo-
tores especí� cos y quizás en su momen-
to hacer la descarga en varias fases. 

EFE |�

L
os humanos acabarán pisando 
Marte, asegura el director de 
la división de ciencias planeta-
rias de la Nasa, James Green, 

quien explica que la intención es pri-
mero llegar a una de sus lunas a partir 
de 2030 y de 2040 a la super� cie: "Es 
algo en lo que ya nos podemos ver, está 
a la vuelta de la esquina". 

En una entrevista con Efe, este fí-
sico señala que hace unas semanas se 
celebró un gran taller con participación 
de cientí� cos e ingenieros para deter-
minar a qué lugares de Marte podrían 
ir humanos, es lo que se ha de� nido 
como "zona de exploración". 

Esta zona tiene cien kilómetros de 
diámetro y, según este experto, se ha 
visto que la tripulación puede llegar a 
Marte por un punto, pero establecerse 
en otro y hacer ciencia en varios, ade-
más de tener un vehículo que transpor-

Si no podemos soñar sobre 
nuestro futuro nunca 
llegaremos a vivirlo”
James Green
Experto de la Nasa

En junio se vendieron mil unidades de 
Pepper en un minuto. Foto: Agencias

El robot Pepper
llega a la ofi cina

El robot Pepper, un androide 
de última generación, ha comen-
zado a ejercer de recepcionista en 
un banco japonés de la prefectura 
de Fukoaka. Da la bienvenida a los 
clientes de esta sucursal bancaria, 
a quienes incluso explica las ca-
racterísticas de algunos productos 
� nancieros.  

Es capaz de comunicarse con 
personas e interpretar sus emocio-
nes, entretiene también a quienes 
visitan la citada o� cina bancaria 
con alguna proeza robótica, como 
recitar un trabalenguas. 

EFE|�

Japón



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 19 de noviembre de 2015  Clasi� cados

CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151
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A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010281

A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00010210

A-00010469

A-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 19 de noviembre de 2015  Clasi� cados

A-00010284

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861

A-00008134

A-00010488

A-00010468

A-00009910

INMUEBLES
EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009957

EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009958

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00009970

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00009971

EL ROSAL VENDE  40.000.000 APARTAMEN-
TOS LAGO COUNTRY I I I  MILAGRO NORTE
75MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR LA
LIMPIA 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN LA
PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONAMIEN-
TO TECHADO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV103

A-00009953

EL ROSAL VENDE 2.500.000 CASA EL DESPER-
TAR 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN PATIO TRASERO PROTECCIONES
VENTANAS TECHO 70% PLACA 30% ZINC ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. TEM19

A-00009949

EL ROSAL VENDE 28.000.000 CASA SAN MI-
GUEL 247,62MTS2 CONSTRCCIÓN 6 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS TERRAZA JACUZZY 2 AIRE CEN-
TRAL TANQUE AÉREO 3 ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD. CV107

A-00009954

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y CASAS LOS SA-
MANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE PA-
TIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
CV100

A-00009950

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00009936

EL ROSAL VENDE 5.300.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00009932

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00009937

EL ROSAL VENDE 82.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00009944

EL ROSAL VENDE 8.700.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00009933

EL ROSAL VENDE 91.000.000 QUINTA LOS OLI-
VOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIO-
NES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN
PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  1 0  V E H I C U L O S  0 2 6 1 -
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00009960

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00009940

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00009941

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00009948

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00009938

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00009939

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00009947

E L  R O S A L  V E N D E C A S A  M O N T E  C L A R O
450MTS2 CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIONES 5
BAÑOS SALA REUNIONES TERRAZA PROTECCIO-
NES TANQUE PATIO TRASERO DEPÓSITOS PA-
RRILLERA ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. CV58

A-00009959

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSES  SIERRA MES-
TRA EN GRIS 110MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS CERCADO ELECTRICO POR-
TÓN AUTOMÁTICO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV70

A-00009961

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00009963

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00009962

REMAX MILLENIUM TOWNHOUSE EN DUNAS
DEL MAR: 77 M2 EN GRIS. 2 HABITACIONES. 2
BAÑOS.TANQUE SUBTERRÁNEO.   DOBLE GARI-
TA DE VIGILANCIA LAS 24 HRS.  PARQUE INFAN-
TIL. TLF: 0426-4683627.

A-00010290

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 55MTS  1 HAB 2 BAÑOS ACTUA-
LIZADO 2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00010291

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO MA-
RÍA PAULA 3 HAB 2 BAÑOS  2 PUESTO DE ESTA-
CIONAMIENTO EXCELENTE UBICACIÓN CONTAC-
TO 0424-6193771

A-00010292

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PLAZA CAMPO 2 HAB  2 BAÑOS  VISTA AL LAGO
2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CONTACTO
0424-6193771

A-00010293

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
PARAGUA 3 HABITACIONES MÁS SERVICIO 3 BA-
ÑOS 1 PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010295

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00010294

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00010296

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA PUNTA ARA-
YA   3 HAB 3 BAÑOS  MILAGRO NORTE CONJUN-
TO CERRADO CONTACTO 0424-6193771

A-00010297

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TE-
RRA NORTE: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, TOTAL-
MENTE ACTUALIZADO, 73 MTS DE CONSTRUC-
CIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00010298

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRÍO: 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO, 115MTS DE CONS-
TRUCCIÓN. TLF: 0414-6102431

A-00010299

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010300

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. TLF:  0414-
9895643

A-00010301

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUITE: 89 MTS, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF:
0414-9895643.

A-00010302

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. TLF:  0414-
6102431

A-00010303

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010304

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00010305

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN.  TLF:  0414-
9895643 

A-00010306

REMAX  MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
CUIDADELA FARIA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010307

REMAX MILLENIUM APTO EL MILAGRO/ RES
PALO ALTO/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2 ESTAC/ COCINA
ITALIANA/ 95MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00010308

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO LU-
NA AZUL 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO PISOS DE MÁRMOL PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070   

A-00010309

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
GRIS  RES. MONTEALTO SECTOR PARAÍSO
131MTS2  4 HABITACIONES  4 BAÑOS PISCINA 2
PUESTOS ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-
6359070. 

A-00010310

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
SANTA RITA COSTA TAORMINA TOTALMENTE
LISTO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO, FULL LUJO.
0412-0781498.

A-00010311

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00010312

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA. CONTACTO: 0426-
5650922

A-00010313

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00010314

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00010315

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LOS OLI-
VOS 6 HABITACIONES 8 BAÑOS PISCINA
630MTS2. TLF: 0424-6359070   

A-00010316

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HAB, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN. CONTACTO:
0426-5650922

A-00010317

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, CON-
TACTO: 0426-5650922.

A-00010318

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00010319

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00010320

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00010321

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN RESIDENCIA FARAYA/ 153MTS/  4
HABITACIONES/  4 BAÑOS COMPLETOS/ 2  P/E
TECHADOS. TLF: 0424-6932387 

A-00010322

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010323

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00010324

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0424-6932387 

A-00010325

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY
DE 55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PI-
SOS DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00010326

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00010327

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
RESIDENCIAS CABANA/ 178 MTRS/ 5 HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2 P/E/ EN GRIS. TLF: 0424-
6932387

A-00010328

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 121 MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO.TLF: 0424-
6359070  

A-00010329

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LU-
NA AZUL SECTOR PARAÍSO 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PIS-
CINA. TLF: 0424-6359070  

A-00010330

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTESANO: 1 APTO POR PISO, 175 MTS, EN
GRIS. TLF: 0414-9895643

A-00010331

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010332

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SECTOR BELLOSO 60MTS/2HAB/2BAÑOS/1PTO
ESTACIONAMIENTO (GRIS). TLF: 0414-6276703

A-00010333

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-6276703.

A-00010334

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 75MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/
2PTO.ESTACIONAMIENTO/ GRIS. TLF: 0414-
6302946. 

A-00010335

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO 61MTS/ 1HAB/1BAÑO/2PTO ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6067244

A-00010336

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE FRIO 145MTS/ 3HAB/ 3BAÑOS/ 2PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6282666.

A-00010337

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV
GOAJIRA/ RES ALEJANDRA SOFÍA/ 2-3 HAB/ 2
BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS/ 79- 140MTS2. TLF:
0414-6711125

A-00010338

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 5
JULIO/ RES MIRADI/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
68MTS2. TLF: 0414-9704826

A-00010339

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO HA-
TICOS/ RES KIMURA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ 56MTS2. TLF: 0414-
6240873.

A-00010340

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO DR
QUINTERO/ 3HAB/ 2BAÑOS/ 70MTS2. TLF:
0414-6240873.

A-00010341

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO/ LAS DELICIAS/ 1HAB/ 1BAÑO/
2PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-
6240873.

A-00010342

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/
COCINA BERLONI/ SEMI GRIS/ 70MTS2. TLF:
0414-6542348

A-00010343

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00010344

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN RESIDENCIA GRANO DE ORO DE 107M2
3 HAB 2 BAÑOS Y MEDIO. CONTACTO: 0414-
6187845

A-00010345

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL DE 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA LLAMA. CONTACTO: 0414-
6187845.

A-00010346

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00010347

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 140 MTS. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS. 1
P/E. TODO AMOBLADO. TLF: 0414-6495827.

A-00010348

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00010349

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
NUEVO EN FUERZAS ARMADAS 70MTS 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 2 P/E. EN GRIS. TLF: 0414-
6495827.

A-00010350

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00010351

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VIENTO NORTE 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTOS CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00010352

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2 0424-
6274399 0426-5679030

A-00010353

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO A
ESCASOS MTS DE AV FUERZAS ARMADAS 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO. CONTACTO:
0424-6274399 0426-5679030

A-00010354

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PE  SECTOR CIRCULO
MILITAR. CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00010355

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PISO BAJO 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PE A
UNA CUADRA DE DELICIAS INFO TLF 0414-
6590547 

A-00010356

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00010357

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00010358

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00010359

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00010360

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00010361

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO, 105MTS, 3HAB. 2BAÑ. 2P/E, BO-
HIO, CANCHAS, PISCINA, PARRILLERA, CIRCUI-
TO CERRADO. 0424-6929976

A-00010362
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
5DEJULIO, 145MTS. 3HAB. 4BAÑ. 2P/E. PISOS
DE MARMOL, TOPE SILESTONE, CAMARAS, CER-
CO ELECTRICO, TELF: 0424-6929976

A-00010363

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTE CLARO CERCA URBE AMOBLADO 3 HABI-
TACIONES BAÑO COCINA CON GABINETES PISO
3 ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA. TLF: 0414-
6706335.

A-00010364

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EL
NARANJAL DETRÁS URBE  PISO 3 REMODELADO
3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE COCINA AM-
PLIADA LAVADERO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010365

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00010366

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00010367

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
EDIF PEQUENA EUROPA /2 HABITACIONES /2
BANOS /2 PUESTOS /COCINA ITALIANA/77 MTS
/PISOS PARQUET. CONTACTO 0414-7125359.

A-00010368

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00010369

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VIS-
TA BELLA CIRCUNVALACIÓN 1 / 97MTS/ 4HAB/
2BAÑOS/ 1PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00010370

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SAN JACINTO/ 3HAB/ 1 BAÑO ACTUALIZADO/
1PTO. ESTAC/ PISOS DE GRANITO/ COCINA LIS-
TA. CONTACTO: 0414-6276703

A-00010371

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
DON FERNANDO SECTOR AMPARO / 2HAB/ 2
BAÑOS/ 1PTO.ESTACIONAMIENTO/ SEMI GRIS.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00010372

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00010373

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00010374

REMAX MILLENIUM VENDE APTO BELLA VISTA/
RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1 ESTAC/ AMO-
BLADO/ 54MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00010375

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN BLANCO
COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HABITA-
CIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010376

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00010378

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PALMAS DEL
NORTE.3 HABITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA PIS-
CINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA AGUA. TELF: 0414-6706335

A-00010377

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010379

REMAX MILLENIUM VENDE CASA 2 PLANTAS
ZONA NORTE 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3
BAÑOS 5 PUESTOS ESTACIONAMIENTO PISOS
GRANITO. CONTACTO: 0414-6706335.

A-00010383

REMAX MILLENIUM VENDE CASA A ORILLAS
DEL LAGO 3.600MTS2 DE TERRENO PUERTOS
DE ALTAGRACIA 4.000.000 BSF. TLF: 0424-
6359070

A-00010382

REMAX MILLENIUM VENDE CASA BARRIO LOS
ANDES/ 3HAB/ 1BAÑO/ 3ESTAC/ SALA COME-
DOR/ 200MTS2. TLF: 0414-6542348.

A-00010381

REMAX MILLENIUM VENDE CASA CAMINOS DEL
DORAL/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ COCINA CON TOPE DE GRANITO/
140MTS2. TLF: 0414-6542348

A-00010380

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00010384

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010385

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010386

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS 207M2 LLAMA.
CONTACTO: 0414-6187845.

A-00010389

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS SALA COCINA CO-
MEDOR EN ESQUINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00010390

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00010387

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010388

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010395

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00010392

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00010391

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO EN GRIS 2 HABITACIONES 1 BAÑO 2
ESTACIONAMIENTO BS. 5.000.000. INFORMA-
CIÓN: 0414-1643572.

A-00010393

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010394

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00010396

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00010398

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
FUERZAS ARMADAS/ 280 MTRS2/ 5HABITACIO-
NES/ ESTUDIO/PISOS DE MÁRMOL/ 3P/E. TLF:
0424-6932387

A-00010397

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010399

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00010400

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA OA-
SIS GARDEN/ 360MTRS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 4P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA/ JACUZZI. TLF: 0424-6932387

A-00010401

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA AL-
MEDA COUNTRY 240 MTS/ 4HABITACIONES/
4BAÑOS/ 3P/E/ PISOS DE MÁRMOL, TLF: 0424-
6932387

A-00010402

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010403

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA LAGUNITA
120MTS 2HAB/1BAÑO/1PTO ESTACIONAMIEN-
TO. TLF: 0414-6067244

A-00010404

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA MACAN-
DONA/ 3HAB/ 3  BAÑOS/ 6ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ 310MTS2. TLF: 0414-6240873.

A-00010405

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010406

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00010407

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR
MONTEBELLO/ 200MTS2 / 2 P/E/ PATIO/ COCI-
NA ITALIANA/ PISOS DE PORCELANATO. TLF:
0424-6932387

A-00010408

REMAX MILLENIUM VENDE CASA UBICADA EN
TIERRA NEGRA CALLE 73 ENTRE AVENIDA 15 Y
15A 400MTS2. TLF: 0424-6359070 

A-00010409

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010410

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00010411

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00010412

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA MON-
TEFINO 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS
SALÓN FAMILIAR COCINA COMPLETA  MÁRMOL
TANQUE VIGILANCIA.  CONTACTO:  0414-
6706335.

A-00010413

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00010414

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010419

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00010415

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00010416

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00010417

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00010418

REMAX MILLENIUM VENDE PROYECTO DE VI-
LLAS EN LA CALIFORNIA/  220MTS/ 4HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2P/E. TLF: 0424-6932387

A-00010420

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
CANCHANCHA EN VILLA PUNTA ARENA, CON 2
HABITACIONES 1  BAÑO, CANCHA, ÁREAS
VERDES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010421

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00010422

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00010423

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE LAS
ISLAS/ AV GOAJIRA/ 2HAB/ 3BAÑOS/ 2ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ COCINA CON TOPE
DE GRANITO/ 95MTS2. TLF: 0414-6315253. 

A-00010424

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS/ VILLAS CANARIAS /
3+1HAB/ 4BAÑOS/ 2 ESTAC/ PISOS DE MÁR-
MOL/ 158MTS2. TLF: 0414-6315253.  

A-00010425

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00010426

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010429

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010430

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
CAMINOS DE DORAL POSEE /5 HABITACIONES
/4 BANOS /JACUZZY /COCINA ITALIANA. CON-
TACTO 0414-7125359.

A-00010431

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00010432

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00010427

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00010428

BARATA VENDO CASITA NUEVA FRENTE URB.
LA MONTAÑITA A 50 MTS. DE LA VÍA CONCEP-
CIÓN TIENE TERRENO 119 MTS. SERVICIOS PA-
LEPES. GRAN OPORTUNIDAD NEGOCIABLE
0414-7427542 - 0416-1180464

A-00010521

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00010433

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00010434

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00010435

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00010436

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00010437

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010438

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00010439

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. TLF: 0414-
9895643

A-00010440

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009972

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00009964

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00009965

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN LAS
TARABAS, CERCA DE LA AV. GUAJIRA, 1315MTS.
ZONIFICACION PR2-CV. TELF: 0424-6929976

A-00010441

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN AV LA
LIMPIA POSEE 611 MTS TERRENO/ IDEAL PARA
NEGOCIO EXCELENTE OPORTUNIDAD. CONTAC-
TO 0414-7125359.

A-00010442

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTÁ-
REAS PAPELES EN REGLA VÍA PALITO BLANCO.
TLF: 0414-6495827.

A-00010443

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00010444

REMAX MILLENIUM VENDE RESTAURAN EN
VENTA SEC AYACUCHO COMPLETAENTE OPERA-
TIVO POSEE 480 MTS TERRENO /AMOBLADO
PRECIO DE OPORTUNIDAD. CONTACTO 0414-
7125359.

A-00010445

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00009907

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. 1 

A-00009906

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00010446

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010447

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00009968

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00009969

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00009967

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 35.6 MTS2. TLF: 0424-
6359070   

A-00010448

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 17.80MTS2. TLF: 0424-
6359070    

A-00010449

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
CAMORUCO 3ER NIVEL 73MTS2  LOCAL 3ER PI-
SO. TLF: 0424-6359070   

A-00010450

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
86MTS2 EN VILLA OTA CALLE 76 ENTRE AV. 3H Y
3Y. AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010451

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
UBICADO EN SECTOR PARAÍSO, 450MTS, 3 OFI-
CINAS, 2 BAÑOS, 3 SALAS DE TRABAJO. CON-
TACTO: 0426-5650922

A-00010452

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL DORAL MALL
MINI 15,86 MTS INFO TLF 0414-6590547 

A-00010453

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN C.C.CHI-
NITA 10M2 EN SHOPPIN CENTER. CONTACTO:
0412-0781498

A-00010454

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010461

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00010455

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00010460

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. TLF: 0414-6711125

A-00010456

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5MTS2. TLF: 0414-6240873. 

A-00010457

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00010458

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010459

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00010494

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720 / 0426-2626643

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00008462

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00006500
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A-00008629

PRINTCELL
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN TELE-
FONÍA CELULAR, VENTAS Y ACCESORIOS PC, CE-
LULARES, TABLET, SOFTWARE, DESBLOQUEOS,
0261-2110010. C.C.GRAN BAZAR. LOCAL ML-
1776 Y ML-795

A-00009712

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA OFICIA-
LES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABAJAR
DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00010223

SE SOLICITA PERSONAL DE
LIMPIEZA 

ZONA NORTE MARACAIBO, AMBOS SEXO, MA-
YOR DE EDAD, ENVIAR CURRÍCULO SOL.CAPI-
TALHUMANO@GMAIL.COM O LLAMAR 0424-
6125911/0414-6453208/04146453219

A-00010497

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

SOLICITAMOS OBREROS JOVENES EVENTUA-
LES CARGA DESCARGA CAMIONES MANTENI-
MIENTO PINTURA. TRAER PARTIDA DE NACI-
MIENTO REFERENCIAS  CALLE 74 Nº 3Y-21 BE-
LLA VISTA.  1000BS DIARIOS DE 8AM A 9PM 

A-00009635

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR Y PLAN-
CHAR MANTELES EVENTUALES. TRAER CEDULA ,
PARTIDA DE NACIMIENTO, RECIBO CORPOELEC,
REFERENCIAS. CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
600BS. POR DIA. 0261-7927564 

A-00009634

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010211

A-00010466

A-00010465

A-00010212

A-00006904

A-00010480

A-00010482

A-00010484

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00010224

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00009912

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883
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La columna de hoy presentará 
varios temas que, a pesar de ser 
parte de la vida misma, resultan 

muy tristes. El primero es la muerte del 
amigo y comentarista deportivo Hugo 
Petit, narrador de Águilas del Zulia, 
quien falleció la semana anterior. Nos 
conocimos hace unos 15 años cuando 
él laboraba con Toros del Zulia y desde 
entonces cultivamos una amistad basa-
da en el respeto y el profesionalismo.

***
Como no me dijeron que era un se-
creto, quiero aprovechar el momento 
para destacar el gesto de humanidad 
del grandeliga zuliano Gerardo Parra, 
quien, según me contaron por allí, co-

rrió con todos los gastos funerarios de 
“El Profesor”. Un bonito proceder del 
guardabosque de Baltimore (está en la 
agencia libre y lo procuran los Mets y 
varios equipos más).   

***
Otro tema que mantiene en luto al 
país, valga el término, es la pésima ac-
tuación de la Vinotinto, que con cua-
tro fechas de las eliminatorias mun-
dialista, literalmente debe comenzar 
a prepararse para el Mundial de Catar 
2022, porque para el de Rusia 2018 
no le van a alcanzar los palos. 

***
Hace un par de eliminatorias Venezue-
la viajó a La Paz con un equipo de juga-

dores destacados en el torneo domés-
tico, con mes y medio de antelación, 
para que se aclimataran. Los cabalos se 
quedaron en Venezuela para enfrentar 
a Uruguay y en ambos compromisos 
nos fue bien. Allá, a 3.600 metros de 
altura, los muchachos lograron el úni-
co triunfo optenido en el estadio Siles 
Suazo. Quien ha estado en un lugar 
tan alto sabe que jugar cualquier de-

porte, ya sea en el Páramo La Culata, 
el Pico Espejo, o en La Paz, la falta de 
oxígeno hace que esa actividad sea 
inhumana, casi criminal. Recordemos 
que Bolivia hasta se ha dado el lujo de 
ganarle a Argentina 6-1. Sin dudas es 
una gran ventaja para ellos, pero tam-
poco es su culpa. No decimos que allá 
no se juegue, pero sí que se planifi -
que mejor. Para rematar el luto nacio-
nal, perdemos 1-3 con Ecuador acá.
 

*** 
El amigo Jesús Fernández nos contó el 
siguiente chiste: “Un tipo llega a una 
venta de celulares y le pide un presu-
puesto al venededor. ‘Este trae WiFi, 
whatsapp, cámara digital, una memo-

ria para dos mil números y vale 75 mil 
bolos’. El tipo le dice: mostrame uno 
más barato. ‘Este otro tiene whatsapp, 
una cámara con menos megapixeles y 
la memoria es de 500 números. Vale 
22 mil’. No dame otro más barato. ‘Ve, 
decime cuánto teneis’. Bueno yo traje 
1.200 bolívares. ‘Bueno... está este usa-
dito, solo recibe llamadas. No podéis 
llamar vos y trae estos dos palitos. ¿Y 
pa´ qué son los palitos? Pal repique, 
desgraciao”.

***
Nos vemos la semana próxima, en este 
Rincón del Fanático. Envíe sus comen-
tarios y chistes a través de nuestro co-
rreo eliexserp@hotmail.com.

Una columna de duelo: La Vinotinto 
sigue sin hacer bien su trabajo

Una persona muy cercana al 
equipo Águilas nos confesó 

que la mayoría de los peloteros 
juegan más relajados fuera de 
Maracaibo, porque en el Nido 

algunos asistentes son muy 
hostiles y aumenta la presión

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 
EE
D



Deportes
D

30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 19 de noviembre de 2015

LEONES COMIÓ ÁGUILAS EN 
EL CLÁSICO DE LA CHINITA 

Álex González destacó  
con un doble que abrió 
el marcador. Consignas 

políticas, apoyo a 
Lorenzo Mendoza e 

invasiones al campo 
fueron protagonistas 

Daniel Franco |�
dfranco@version� nal.com.ve

Erick Salcedo saca out a Jesús Aguilar en una jugada en segunda. Foto: Humberto Matheus

L
as Águilas del Zulia suma-
ron su décima cuarta derrota 
en casa (5-14) ante 15.990 
fanáticos que asistieron al 

Clásico 47 en honor a la Virgen de la 
Chiquinquirá. Los Leones del Caracas 
le propinaron la derrota histórica 23 a 
los rapaces en el estadio Luis Aparicio 
(24-23). 

Con la victoria 6x1 de los melenu-
dos, los capitalinos ahora tienen foja 
de 2-0 en la segunda vuelta contra los 
zulianos. 

El encuentro estuvo enmarcado por 
la entrega del Premio Luis Aparicio, 
único Hall de la fama de las Grandes 
Ligas y el toletero Miguel Cabrera que 
se llevó su quinto galardón y el pre-
sidente de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza. 

Con gradas medio llenas, Mendoza 
caminó en los primeros innings entre 
consignas en contra del gobierno. 

En lo que respecta al encuentro, 
Jhoulys Chacín y el importado Ste-
phen Fife tuvieron un duelo de pit-

cheo hasta el quinto episodio. 
Los capitalinos abrieron el mar-

cador en la alta del sexto con cuatro 
rayitas, tres sumadas al abridor Fife. 
El inning lo inició Albert Cordero con 
hit al izquierdo para impulsar a Jesús 
Guzmán. Álex González le sucedió con 
doble al centro remolcando a Corde-
ro. Jesús Aguilar fue golpeado por 
Tyler Sturdenvant con bases llenas y 
la cuarta entró por medio de González 
en jugada de selección.  

En el séptimo, los Leones se anota-
ron dos más a la cuenta con sencillo 
de Danry Vásquez, al central � etó dos 
para ampliar el score ante el zurdo 
Álex Torres, en su primera presenta-

Orlando Muñoz destacó que Águilas debe ser fuerte de local. Foto: Javier Plaza

Muñoz: “Mucho hay que mejorar” 
Daniel Franco |�

El exjugador y ahora parte del cuer-
po técnico de las Águilas del Zulia, 
Orlando Muñoz, analizó el desarrollo 
de los rapaces en la primera mitad de 
temporada. 

“Son muchas las cosas en las que 
hay que mejorar, el lineup, la menta-
lidad de los muchachos, entre otros 

detalles más. No hay que esconder 
que jugamos un béisbol muy malo en 
la primera mitad y este es el momento 
para cambiar las cosas”, explicó. 

Para “Pepita”, “aquí no hay secre-
tos, la clave está en ser fuertes como 
local, sabemos que si volvemos a tener 
récord negativo en casa, se va a hacer 
imposible clasi� car”, agregó. 

Muñoz acompaña la nueva respon-

sabilidad de Chris Tremie como ma-
nager, “con Tremie nos propusimos 
llegar entre los dos primeros puestos, 
no podemos optar a algo menor, para 
así estar tranquilos con la clasi� ca-
ción. No hay tiempo de espera, él sabe 
que tenemos que cambiar las cosas 
desde ya. Queremos que todos en este 
club tengan la actitud de José Pirela, 
ese es el modelo a seguir”, apuntó. 

LVBP // Caracas venció 6x1 a los rapaces en la edición 47 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

es la marca de las 
Águilas del Zulia 

esta temporada en el 
Luis Aparicio. Contra 
Caracas iniciaron con 

par de reveses en casa

5-14
Más

LEONES DEL CARACAS
Bateadores             VB C H I  
Vasquez, D (CF-LF)   4 1 2 2 
Gonzalez, Alex (3B)   3 1 1 1 
Castro, H (2B)   1 0 0 0 
Perez, F (RF)   4 0 0 0 
Aguilar (1B)   3 0 1 1 
Urrutia (LF)   4 0 0 1 
Mayora (2B-3B)   3 0 0 0 
Guzman (DH)   3 2 2 0 
Rondon (SS)   3 1 1 0 
Cordero, A (C)   3 1 1 1 
Totales   31 6 8 6 
Lanzadores           IP CL H HR BB K    
Chacin 4.0 0 2 0 1 2 
Diaz, Mi (G, 2-0) 2.0 0 0 0 1 0 
Camacho, Y 1.0 0 1 0 0 0 
Alfonzo, Edgar  0.0 1 0 0 1 0 
Martin, J  2.0 0 1 0 0 3 
Totales 9.0 1 4 0 3 5 

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Romero, A (RF)   2 1 0 0 
Salcedo (SS)   3 0 1 0 
a-Michelena (PH-SS)   1 0 0 0 
Pirela (LF)   4 0 0 0 
Adams, D (2B)   3 0 1 1 
Jacobs (1B)   4 0 0 0 
Sanchez, Y (3B)   4 0 0 0 
Reyes, R (DH)   4 0 1 0 
Graterol (C)   4 0 0 0 
Barreto (CF)   3 0 1 0 
Totales   32 1 4 1

Lanzadores IP CL H HR BB K  
Fife (P, 0-4) 5.1 3 3 0 1 3 
Sturdevant 0.0 1 1 0 1 0 
Guanchez (NP:2) 0.1 0 0 0 0 0 
Tabata 0.1 0 0 0 0 0 
Torres, A  1.0 2 3 0 1 0 
Campos 0.2 0 0 0 0 1 
Rizzo  0.1 0 1 0 1 0
Bracho (NP:22) 1.0 0 0 0 1 0 
Totales 9.0 6 8 0 5 4

BOX SCORE
Leones 6-1 Águilas

- Las Águilas del Zulia batean colectivamente .268 en 
el Luis Aparicio.

- Los rapaces dejaron marca histórica en clásicos de 
La Chinita de 24-23.

Leones

Águilas

C H E

6 8 1

1 5 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 4 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

ción de la campaña. 
Las Águilas descontaron en la baja 

del octavo con un doble (10) de Da-
vid Adams al jardín derecho para que  
Álex Romero engomara el 6-1 � nal.  

Otras de las notas destacables es el 
debut del relevista grandeliga Silvino 
Bracho quien trabajó por un episodio  
otorgando un boleto.

Un momento desagradable fue en 
la alta del octavo algunos fanáticos in-
gresaron al campoa, poniendo al des-

MIGUEL GONZÁLEZ FUE 

LLAMADO POR FILADELFIA

El lanzador Miguel Alfredo González fue � r-
mado por los Filis y solo tendrá una salida más 
con Águilas del Zulia. 

160 SCOUTS EVALUARON TALENTOS

El Showcase Nacional de Venezuela, que organiza el Departamen-
to de Desarrollo de Talento de Major League Baseball esta semana 
en Valencia, � nalizó con notas altas. Más de 160 cazatalentos de 
las 30 organizaciones de MLB evaluaron jóvenes talentos.

cubierto problemas de seguridad. 
Miller Díaz (G, 2-09 se apuntó el 

triunfo, mientras Fife (P, 0-4) se des-
pide sin una victoria en la Liga Vene-
zolana. 
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MLB

Ned Yost y los Reales no se cansan 
de alabar el guante de Alcides Escobar

Por años, el mánager de los 
Reales, Ned Yost, ha estado 
proclamando que el campocor-
to venezolano Alcides Escobar 
es uno de los defensores más 
destacados, y que merecía ga-
nar su primer Guante de Oro.  

La semana pasada, esa pro-
clamación por � n se cumplió. 
Escobar se unió a sus compa-
ñeros y ganadores de Guantes 
de Oro, su compatriota Salva-
dor Pérez y Eric Hosmer.

“No cabe duda de que (Es-
cobar) se lo merecía”, dijo Yost 

Agencias|� en una conferencia telefóni-
ca. “Esto cierra con broche de 
oro una gran campaña para él. 
Tuvo una tremenda temporada 
regular, una tremenda postem-
porada, fue convocado al Juego 
de Estrellas y ahora, � nalmen-
te fue reconocido con el Guante 
de Oro. Es especial”. 

“Pienso que el año pasado 
y el anterior, debió ser tenido 
más en cuenta para el Guante 
de Oro, pero estoy contento de 
que ganó este año”. 

Escobar fue reconocido el 
� n de semana en la cena donde 
se entregan los Guantes de Oro 

en Nueva York. Estoy tan feliz 
de estar aquí”, expresó Esco-
bar. “Este equipo tiene buenos 
jugadores defensivos”.  

Otro que ha sido testigo del 
alcance de Escobar por años y 
no ha podido apreciar muchos 
torpederos de esta clase es el ini-
cialista de la novena de Kansas, 
Hosmer. “Yo como su primera 
base lo veo jugar todos los días, 
y verlo ganar un Guante de Oro, 
ser convocado al Juego de Es-
trellas este año y ser nombrado 
el MVP de la postemporada, me 
hace pensar que ya se convirtió 
en una superestrella”. 

Luis Aparicio entregó el galardón a Cabrera. Foto: Humberto Matheus

Cabrera recibe su quinto 
Premio “Luis Aparicio”

Daniel Franco |�

El toletero de los Tigres de 
Detroit, Miguel Cabrera, re-
cibió de manos de Don Luis 
Aparicio el premio que lleva 
su nombre y que lo acredita 
como el mejor venezolano en 
las Grandes Ligas en la cama-
paña 2015. 

El maracayero entró al es-
tadio junto al Hall de la Fama 
en un carro clásico descapota-
ble blanco y fue recibido en el 
home plate entre aplausos del 
público asistente.

Miguel lanzó conjunta-
mente la primera pelota del 
encuentro con el inmortal y 
luego de la mano del propio 
Luis Aparicio Montiel, y con 
la presencia del presidente 
de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza, recibió el galardón.

“Es una satisfacción gran-

de recibir esta estatuilla que 
como siempre digo, es el MVP 
de los venezolanos en grandes 
ligas. Orgulloso también al 
estar de vuelta en mi patria y 
poder visitarles una vez más 
en Maracaibo”, destacó en la 
rueda de prensa.  

En la edición 2015 del pre-
mio se otorgó una Mención 
Honorí� ca del premio al re-
ceptor de los Reales de Kansas 

City, Salvador Pérez, por ha-
ber conquistado el MVP de la 
Serie Mundial 2015. 

Cabrera se quedó con el tí-
tulo de bateo de la Liga Ame-
ricana con promedio de .338. 

A pesar de ingresar a la lista 
de lesionados por primera vez 
en su carrera, lideró el circuito 
joven en porcentaje de bateo, 
además de conectar 18 cua-
drangulares y 77 impulsadas. 
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ARTEAGA Y EL ZULIA 
VAN A LA LIGUILLA

FUTVE // El Zulia FC derrota 4-0 a Estudiantes de Mérida en el Pachencho Romero

Los jugadores 
dedicaron el triunfo 
a Carlos H. Moreno. 

Giovanny Romero 
anotó el primer gol

C
on un hat-trick de Manuel 
Arteaga, el Zulia FC consi-
guió el pase a la Liguilla tras 
enfrentar a unos Estudian-

tes de Mérida que no consiguieron 
penetrar en el arco petrolero. 

4-0 fue el marcador � nal, pero 
lograr la primera diana le costó al 
equipo zuliano. Fue en el minuto 23 
cuando Jefferson Savarino cobró un 
tiro de esquina que recibió Giovanny 
Romero con su cabeza, para mandarla 
hasta el fondo de la portería andina. 

En el 43, Arteaga empezó la � esta 
de goles tras cobrar un penal luego de 
una mano en el área. 

El Zulia terminó de dominar el pri-
mer tiempo con un impecable domi-
nio de balón, a no ser por los pocos 
resbalones de los jugadores gracias a 
la irregularidad del terreno de juego 
que, además, estaba húmedo por la 
lluvia de la mañana. 

En el segundo tiempo, corría el mi-
nuto 65 y el artillero del torneo encon-
tró el espacio para anotar su segundo 
gol del partido, acción que repetiría 
en al 84 para completar el triplete. 

A pesar de que los académicos tu-
vieron más dominio del balón, en la 

El meta costarricense, tras varios 
días entrenándose en solitario den-
tro de las instalaciones, volvió ayer a 
trabajar con el grupo, en una tercera 
sesión preparatoria del Real Madrid 
ante el Clásico liguero, del próximo 
sábado, donde el francés Karim Ben-
zema completó doble jornada. 

Keylor Navas trabajó con el grupo 
y Benzema tuvo doble sesión

Caracas pasó 
con empate

Suárez liberado 
de Uruguay

Agencias // El equipo capitali-
no nunca se imagino que Llaneros 
le iba a complicar tanto el último 
partido del Torneo Adecuación y 
terminó igualando sin goles, un 
resultado con el que � nalizó en el 
séptimo puesto de la clasi� cación.  

Fue un partido donde les costó 
crear jugadas de ataque y sintieron 
la ausencia de el capitán Miguel 
Mea Vitali y el central Giácomo Di 
Giorgi, quienes cumplieron una fe-
cha de sanción.

Mineros enfrentará 
al Táchira

Agencias // Mineros de Gua-
yana hizo lo que tenía que hacer y 
avanzó � nalmente al octogonal � -
nal del Torneo de Adecuación 2015 
del fútbol venezolano, tras golear 
4-0 a Estudiantes de Caracas. 

Con la victoria, el conjunto 
“negriazul” llegó a 31 puntos y se 
metió en los playoffs, en la última 
fecha del campeonato. Su rival será 
Deportivo Táchira. Mineros recibi-
rá el domingo a Deportivo Táchira 
en la primera fecha.

Ureña se queda 
en primera

Agencias // En el último com-
promiso de Atlético Venezuela en 
el Torneo Adecuación 2015 y con la 
permanencia en Primera División 
garantizada desde la pasada fecha, 
el cuadro capitalino se despidió del 
año con un traspié ante Ureña SC 
(2-3). 

En 2016, el cuadro del Fuerte 
Tiuna buscará de nuevo alcanzar 
el objetivo esquivo en este semes-
tre: lograr un cupo a competencia 
internacional. 

Agencias // El delantero uru-
guayo Luis Suárez aseguró este 
miércoles sentirse “libre” una vez 
� nalizada la sanción de nueve par-
tidos sin jugar con su selección de-
cretada por la Fifa tras su famoso 
mordisco en el Mundial de Brasil 
2014. “Ayer de� nitivamente se ter-
minó y puedo decir que soy libre. 
Los últimos partidos los viví con 
mucha ansiedad, no veía la hora 
que terminaran los partidos para 
acabar con la sanción”. 

Breves

Keylor Navas, que por una sobrecar-
ga muscular no jugó hace dos domin-
gos en el partido ante el Sevilla, de la 
undécima jornada liguera ni viajó a los 
compromisos con su selección nacio-
nal, volvió hoy a ejercitarse con norma-
lidad junto a sus compañeros presentes 
en la Ciudad Deportiva madridista de 
Valdebebas, según informa el club. 

La duda en la portería del Real Ma-
drid parece, después de todo, despe-

jarse para recibir a un Barcelona que 
llega como líder. 

Otra “buena nueva” para el Real 
Madrid, antes del Clásico, viene por 
la doble sesión realizada este miér-
coles por Benzema, sobre el que el 
martes volvieron a saltar las alarmas 
después de no haber completado todo 
el entrenamiento con el grupo y pasar 
a trabajar en solitario en el interior de 
las instalaciones.

 Fue el segundo hat-trick de la temporada del zuliano. Foto: Javier Plaza.

Cristina Villalobos |�

EFE |�

días han pasado 
desde la lesión que 

sufrió Benzema en el 
partido que jugó con la 

selección francesa
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17
goles suma el 

artillero Manuel 
Arteaga, quien 

se convirtió en el 
máximo goleador de 
torneo corto desde la 
expansión del FutVe 

en el 2007.

SavarinoSavarino

RomeroRomero

Al minuto 23, Savarino cobró un tiro de es-
quina que fue esperado por Romero quien 
con un cabezazo inició la � esta de goles.

ESTADIO:
“PACHENCHO”ZULIA FC MÉRIDA4 0

los Horacio Moreno, quien por pro-
blemas técnicos, dimitió de su cargo 
al frente de la oncena. “De corazón se 
lo dedicamos a él, a su familia, porque 
sabemos que sufrió mucho con noso-
tros para lograrlo”, aseguró Romero 
a la prensa regional. Manuel Artega, 
el jugador del partido, agradeció a la 
directiva por la con� anza y a Moreno 
“por ser una inspiración”.

El Aragua
“Un rival difícil” analizó Juan To-

lisano sobre el próximo rival del Zu-
lia, el Aragua FC. “Tiene jugadores 
desequilibrantes. Vamos a trabajar 
el partido con seriedad yrespeto, sin 
pensar en lo que sucedió anterior-
mente”, agregó. 

Grenddy Perozo conversó con Ver-

sión Final y dijo sentirse feliz por la 
clasi� cación y que “hay que pasar la 
página rápidamente ya que el domin-
go tendremos un rival durísimo que 
también hizo un excelente torneo”. 

Los equipos se midieron en el Ade-
cuación hace dos semanas. En ese en-
tonces el Zulia fue local y vapuleó a los 
maracayeros 4-1. El Aragua culminó el 
torneo con 32 puntos y el quinto lugar 
de la tabla, a diferencia del Zulia que 
totalizó 33, empatados con el Táchira 
en el cuarto lugar. 

Renuncia
“Me salgo del equipo porque no 

puedo más”, dijo Francisco Moreno, 
fundador y quien hasta ayer fue DT de 
Estudiantes de Mérida. 

“Tenemos muchísimos problemas, 
el presidente del equipo dice que él 
no concentra equipos eliminados”, 
denunció Moreno, quien en rueda de 
prensa aseguró que sufren por proble-
mas de logística que afectaron el des-
empeño del equipo durante el torneo, 
aunque asumió responsabilidad por 
los resultados obtenidos por el club.

última mitad, los de Tolisano fueron 
más efectivos en el contraataque y de-
fensa del área. 

Ido pero no olvidado, los jugadores 
dedicaron el triunfo al profesor Car-
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 54, Artículo 92° y Ordinal 23° del Artículo 95° de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 137-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: NERILUZ MADELAINE PRIETO ESTRADA, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de 
Identidad Número: V- 12.714.220 y  domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-04-
2015, solicito compra de Terreno Ejido, ubicado en: AV 3G (LOS OLIVOS), ENTRE CALLES 17C Y 17E, S/N, SECTOR EL 

SINDICATO, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 604,46 M2, cuyos linderos son los siguientes:

 Noroeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LUIS PRIETO Y MIDE (30,50 Mts.) Noreste: LINDA CON AV 3G 
(LOS OLIVOS) Y MIDE (20,69 Mts.) Sureste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDWARD BARBOZA Y MIDE 
(32,09 Mts). Suroeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JUAN C. BERMUDEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O 

FUE DE LUIS QUERALES Y MIDE (18,00 Mts.)
C O N S I D E R A N D O:

Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 
A C U E R D A:

Artículo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: NERILUZ MADELAINE PRIETO ESTRADA, por lo que en atención 
al Ordinal 4to del  Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se  emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a 

los Nueve días del Mes de Septiembre de 2015.
LCDO. DIUVER HINESTROZA                                                                            ABOG. MARIBEL PACHECO

PRESIDENTE                                                                                                                      SECRETARIA
                                                                             VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 54, Artículo 92° y Ordinal 23° del Artículo 95° de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 171-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: FELIPE ANTONIO HERNANDEZ CORDERO, Venezolano, mayor de edad, Casado, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V- 5.720.687 y  domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-01-
2015, solicito en compra Terreno Ejido, ubicado en: Av. 2 (DEMOCRACIA) ENTRE CALLES 3 (MIRANDA) Y 4 (FALCON), 

S/N, EL MENE, PARROQUIA EL MENE, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 430,42 M2, cuyos linderos son los siguientes:

 Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELISAUL GOMEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE U.E. JOSE 
CENOBIO URRIBARRI Y MIDE (21,30 Mts.) MAS (4,70 Mts). Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JUAN 
GOMEZ Y MIDE (25,49 Mts). Este: LINDA CON AV. 2 (DEMOCRACIA) Y MIDE (16.00 Mts). Oeste: LINDA CON PRO-
PIEDAD QUE ES O FUE DE ESTILITA (VDA) DE GOMEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE U.E.JOSE CENOBIO 

URRIBARRI Y MIDE (17,10 Mts). MAS (0,40 Mts).
C O N S I D E R A N D O:

Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 
A C U E R D A:

Artículo Primero: Aprobar la venta al ciudadano: FELIPE ANTONIO HERNANDEZ CORDERO, por lo que en atención 
al Ordinal 4to del  Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se  emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a 

los Veintinueve días del Mes de Octubre de 2015.
LCDO. DIUVER HINESTROZA                                                                            ABOG. MARIBEL PACHECO

PRESIDENTE                                                                                                                      SECRETARIA
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 54, Artículo 92° y Ordinal 23° del Artículo 95° de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 156-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: RADAMER SALVADOR OCHOA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad 
Número: V- 11.457.693 y  domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 10-06-2015, solici-
to en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV 8 (18 DE NOVIEMBRE) DIAGONAL A CALLE  EL DIVIDIVE, S/N, SECTOR 

LOS OLIVITOS, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 745,13 M2, cuyos linderos son los siguientes: Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE 
DE HUGO BRAVO Y MIDE (25,20 Mts.) Sur: LINDA CON PROPIEDAD ES O FUE DE ALBERTO ZERPA Y MIDE (31,11 
Mts.)  Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DARWIN URRIBARRI Y MIDE (22,40 mts.) Oeste: LINDA CON 

AV 8 (18 DE NOVIEMBRE) Y MIDE (31,80 Mts)  
C O N S I D E R A N D O:

Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 
A C U E R D A:

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: RADAMER SALVADOR OCHOA, por lo que en aten-
ción al Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidoss y demás Inmuebles del dominio Privado, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación de 
Municipio. PARAGRAFO UNICO: Se  emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la venta, para que lo haga en 
Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 

veintidós días del Mes de Septiembre de 2015.
LCDO. DIUVER HINESTROZA                                                                                                                           ABOG. MARIBEL 

PACHECO
PRESIDENTE                                                                                                                                                 SECRETARIA

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

CY YOUNG PARA 
ARRIETA Y KEUCHEL

Un serpentinero de 
los Astros de Houston 

(Americana) y otro 
de los Cachorros de 

Chicago (Nacional) se 
llevaron el galardón

Daniel Franco |�

Dallas Keuchel y Jake Arrieta se alzaron con el Cy Young. Foto: MLB
L

a organización de las Grandes 
Ligas de Béisbol dio a conocer 
a los ganadores del Premio Cy 
Young a los mejores lanzado-

res de la Liga Americana y Nacional 
en la temporada 2015. 

Dos serpentineros de dos equipos 
poco competitivos en los últimos años 
fueron los que se alzaron con el galar-
dón en sus respectivas ligas, Dallas 
Keuchel (Astros de Houston) y Jake 
Arrieta (Cachorros de Chicago). 

El siniestro Dallas Keuchel, de los 
Astros de Houston, obtuvo el premio 
Cy Young en el nuevo circuito, tras 
superar fácilmente en la votación a 
David Price.  

Keuchel recibió 22 votos a primer 
lugar para acumular 186 puntos. Los 
resultados de la votación por parte de 
la Asociación de Cronistas de Béisbol 
de Norteamérica.  

Keuchel encabezó la liga en triun-
fos, con una foja de 20-8, y ayudó a 

que Houston llegara a los playoffs por 
primera vez desde 2005. El barbado 
lanzador de 27 años, con un complica-
do sinker y un certero slider, ostentó 
una efectividad de 2.48 y recetó 216 
ponches.  

Mientras que el lanzador de los Ca-
chorros de Chicago y de ascendencia 
boricua Jake Arrieta se anotó el Cy 
Young  en el viejo circuito, superando 
al poseedor actual del galardón, Cla-
yton Kershaw y Zack Greinke, ambos 
de los Dodgers de Los Ángeles. 

El lanzador derecho obtuvo 17 vo-
tos para el primer lugar mientras que 
Greinke, su rival más cercano, obtuvo 
10 votos. 

Arrieta, de 30 años, tiene marca de 

MLB // Dieron a conocer a los mejores lanzadores de la campaña 2015

Dallas Keuchel es el primer 
serpentinero de Houston 
que obtiene el trofeo desde que 
Roger Clemens en 2004. Es también 
el primero en recibirlo desde que los 
Astros se mudaron a la Americana.

1°LA CIFRA

56-38 en seis temporadas en las Gran-
des Ligas, siendo sus primeras cuatro 
con los Orioles de Baltimore. 

Este año tuvo obtuvo marca de 
22-6, efectividad de 1.77, con 236 pon-
ches y 48 bases por bolas, lo que ra-
ti� có el potencial que tuvo en el 2014 
con Chicago, cuando lanzó para 10-5 y 
efectividad de 2.53. 

Francisco Rodríguez 
pasa a Detroit

Daniel Franco |�

Los Tigres le dieron la bienvenida a Francisco “El Kid” Rodríguez en sus redes. Foto: AFP

En un cambio inesperado, el ta-
ponero venezolano Francisco “El 
Kid” Rodríguez pasó de los Cerve-
ceros de Milwaukee a los Tigres de 
Detrot, en una transacción que invo-
lucró al in� elder venezolano Javier 
Betancourt y otro jugador que será 
nombrado después. 

Rodríguez, quien cumple 34 años 
en enero, tuvo 38 rescates en 40 
oportunidades en 2015 con los Cer-
veceros. 

El bullpen de Detroit ha sido un 
problema en las últimas tempora-
das. Los Tigres rechazaron este mes 
su opción por 10 millones por el ce-
rrador Joe Nathan, quien jugó dos 
temporadas en Detroit y se perdió la 
mayoría de 2015 por una lesión del 
codo. 

Detroit terminó último este año 
en la División Central de la Liga 
Americana, después de ganar cuatro 

títulos divisionales consecutivos. 
Rodríguez expresó su alegría 

por el cambio en la cuenta o� cial 
de Twitter de los bengalíes, “Apro-
vecho esta oportunidad con mucho 
orgullo. Es algo que yo y mi familia 
estábamos deseando”. 

Tiene mentalizado no cambiar su 
forma de lanzar al llegar al hogar de 
Cabrera y Víctor Martínez. “Puedo 
tirar mis lanzamientos en cualquier 
cuenta y en cualquier situación. No 
creo que voy a cambiar gran parte de 
mi enfoque en absoluto”, acotó. 

Miguel Cabrera en la entrega del 
Premio Luis Aparicio se re� rió a la 
llegada de su compatriota. “Es algo 
buenísimo, estábamos esperando 
hace años tener un cerrador de la 
calidad del ‘Kid’, lo necesitábamos”. 

A su vez el mánager Brad Ausmus 
también se pronunció a su llegada 
al club, “estamos felices de tener a 
Francisco (Rodríguez), él tiene ex-
periencia en ambas ligas y ha sido 
un All-Star...”, agregó. 

Agencias |�
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FÚTBOL // Medios españoles vinculan al argentino con la Vinotinto

BIELSA SUENA  
Destaca un diario 

madrileño que 
altos directivos 

del fútbol nacional 
se reunirán con el 
técnico argentino

Daniel Franco|�
dfranco@version� nal.com.ve

Daniel Franco|�

D
espués de los pésimos re-
sultados de la selección na-
cional en las eliminatorias 
mundialistas suramerica-

nas a Rusia 2018, medios españoles 
vinculan al técnico argentino Marcelo 
Bielsa con la Vinotinto, tras una sali-
da inminente de Noel Sanvicente del 
banquillo criollo. 

“Venezuela tienta a Marcelo Bielsa” 
es el titular en una nota en la web de 
Marca, entre las versiones que apun-
tan a un cambio de técnico. “El nom-
bre del entrenador argentino Marcelo 
Bielsa vuelve a estar en consideración” 
por la Federación Venezolana de Fút-
bol, según el diario deportivo madrile-

Luego de la doble fecha eliminato-
ria en la que Venezuela cayó 4-2 ante 
Bolivia en La Paz y 1-3 contra Ecua-
dor en Puerto Ordaz, varios jugado-
res se han pronunciado por el mal 
arranque y los desastrozos resulta-
dos con el técnico Noel Sanvicente. 

“Aquí en esta situación tan delica-
da que atraviesa nuestro equipo na-
cional, lo más fácil sería señalar a los 
culpables, pero no, esto es un tema 
mucho más complejo, la búsque-
da debe estar enfocada en plantear 
soluciones y no en restar con más 
problemas. Cada uno debe asumir 
las culpas que le corresponden, no 
es de uno ni de otros, como depor-
te de equipo que practicamos, todos 
somos responsables”, escribió el ca-
pitán Tomás Rincon en su cuenta de 
Twitter. 

Por su parte el defensa del Nantes 
francés, Oswaldo Vizcarrondo fue 
más enfático, “Cuando llegamos a 
un momento tan trágico como este, 
hay responsabilidades compartidas, 
nadie se puede liberar de lo que está 

ño. Recuerda que rumores sobre con 
Bielsa en la selección venezolana cir-
cularon en 2013 y 2014. “Bielsa apa-
rece como el principal nombre a tener 
en cuenta por la dirigencia. Mientras 
el argentino se encontraba en Uru-
guay, se disparó la versión de que al-
tos directivos del fútbol de Venezuela 
le ofrecerán la conducción técnica de 
la selección hasta el 2022”. 

 Marca publicó que existen contactos con Bielsa por parte de la FVF. Foto: AFP

La selección nacional no ha podido levantar 
cabeza en las eliminatorias. Foto: A. Bravo

Vinotintos se pronuncian
por resultados  

pasando y creo que tanto el cuerpo 
técnico como nosotros debemos 
asumir responsabilidades”, aclaró. 

83
Venezuela se mantiene 

83 del ranking 
Fifa y última en 

Suramérica

No hemos 
conseguido la 
fórmula para 
revertir esta 

situación
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Nombre y Apellido: 
Juan Diego Ávila Negrette

Edad: 
10 años

Escuela: 
U. E. Santa Lucía

Grado: 
5to

Materia Favorita: 
Matemática

Música Favorita: 
Pop

Hobby: 
Jugar videojuegos

Vive: 
Club Hípico

Comida Favorita: 
Pizza

Jugador: 
Ricardo Machado

Nombre y Apellido: 
José Antonio Ávila N.
Edad: 
12 años
Escuela: 
U. E. Santa Lucía
Grado: 
7mo
Materia Favorita: 
Informática
Música Favorita: 
Pop
Hobby: 
Jugar en la PC
Vive: 
Club Hípico
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Ricardo Machado

JUAN
ÁVILA

HALCONES

JOSÉ
ÁVILA 
HALCONES

Fotos: Vianny Vilchez

NBA // Greivis Vásquez recupera su puntería

BUCKS A GANAR
El equipo del 

venezolano deberá 
ganarle a Cleveland 

si quiere igualar 
la cuenta entre 

ganados y perdidos

Cristina Villalobos |�

EFE |�

G
reivis Vásquez mantiene 
el ritmo anotador pero no 
pudo evitar la caída de los 
Bucks de Milwaukee ante 

los Wizards de Washington 115-86. El 
reserva venezolano entró por Michael 
Carter-Williams cuando quedaban 
poco menos de cinco minutos del pri-
mer cuarto, para aportar 12 puntos, 
dos rebotes y tres asistencias en los 20 
minutos que jugó.  

Los venados suman cinco victorias 
y seis derrotas, ubicándose en el últi-
mo puesto de la división central, pero 
podrían empatar el récord cuando hoy 
enfrenten, por segunda vez, a las 8:00 
de la noche, a los Cavaliers de LeBron 
James, que viene de sufrir una derrota 

El jinete argentino Mariano Ossa, 
que fue sancionado con dos años de 
suspensión por dopaje del caballo 
‘Up Date 2’, ha visto reducida en cin-
co meses su suspensión por colabo-
rar con la Federación Internacional 
de Hípica (FEI). 

Gracias a esa “sustancial” cola-
boración, el organismo también ha 
castigado al propietario del animal, 
el venezolano Fabio Mazzarella, con 
19 meses, y al veterinario estadouni-
dense William Yerkes con dos años, 
suspensiones que empezarán a con-
tar desde el 21 de mayo de 2014.

En esa fecha se le administró al 
caballo el esteroide anabolizante 
estanozolol. Todos sus resultados 
desde entonces han sido anulados. 
El positivo se detectó en el Concurso 
Internacional de Saltos de Marigna-
no (Italia), el 9 de agosto.   

Ossa, que verá cumplida su san-
ción el 8 de marzo de 2016 (19 meses 
desde la toma de la muestra), tendrá 
que pagar una multa de 2.000 fran-
cos suizos, más otros 1.000 por las 
costas. La multa para Mazzarella as-

ante Pistons de Detroit, 104-99. 
“Ya no somos una sorpresa como el 

año pasado”, dijo Jason Kidd, técnico 
de los venados. 

La última vez que ambos equipos 
se enfrentaron fue en un emocionan-
te partido el pasado sábado donde el 
equipo del venezolano consiguió la 
victoria con pizarra de 108-105 en dos 
tiempos extras. 

El DT de Milwaukee confía en el potencial de Greivis para dar asistencias. Foto: AFP

19 meses deberá estar el venezolano fuera 
de las competiciones. Foto: Referencial

Sancionan a venezolano 
por dopar a su caballo

ciende a 5.000 francos.
La FEI ha informado asimismo de 

otras suspensiones por dopaje que 
afectan al iraní Mohammad Davoud 
Shekofti y su caballo ‘Sir de Dia-
mant’. 

86
puntos suma Greivis 

Vásquez en 11 juegos, 
promediando 7.8 

unidades por 
partido.

carreras corrió el 
caballo del italo-

venezolano, antes de 
ser descali� cado en las 

siete competiciones  
del 2014 

12
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AGARRAN A CUATRO 

POR ROBAR EN EL SUR

Jairo Delgado, Roberto Chirino, Carlos 
Vegas y Nolbert López fueron deteni-
dos en El Soler y barrio Carabobo.

AÑOS DE CÁRCEL PAGARÁ EN LARA 
WILLIAM OLIVARES, POR TRAFICAR 63 
KILOS DE MARIHUANA.20

Le quiebran la cabeza a 
un vigilante para robarlo

INSEGURIDAD // Crimen en el kilómetro 20 de la vía a Perijá sorprende a sus habitantes

A Robinson López 
lo golpearon 

con objetos 
contundentes. 
Localizaron su 
cadáver horas 

después. Familia 
exige justicia

E
l cadáver de Robinson Ma-
nuel López López, de 47 
años, conocido como “El 
Tetero”, fue localizado a las 

7:00 a. m. de ayer, en el patio de la 
granja que cuidaba, de nombre Ran-
cho Blanco, detrás de la estación de 
servicio El Autódromo, en el kilóme-
tro 20 vía Perijá. 

El hombre quedó tendido boca arri-
ba, luego de recibir por su atacante va-
rios golpes en la cabeza con un objeto 
contundente, que le quitó la vida, al 
parecer en horas de la tarde del mar-
tes, por las condiciones en las que se 
encontró el cadáver. 

Su hermano Germán López contó 
a pocos metros del infortunado que 

El cuerpo del cuidador yacía a pocos metros de la granja. Foto: Vianny Vílchez

lo golpearon con una piedra y un tubo 
en la cabeza para robarle un televisor 
LCD, ropa, dinero y su celular que te-
nía en el cuarto donde vivía.

Horas de angustia 
Un vecino de la zona recordó que la 

última vez que vio con vida a “El Tete-
ro” fue durante la mañana del lunes. 
“Hoy (ayer) vine a llamarlo y al ver 
que no respondía pasé y lo encontré 
muerto en la tierra, en ropa interior. 
Creo que quien lo mató era conocido 
de él, porque la puerta no estaba vio-
lentada”. 

 La granja se llenó de vecinos de la 

Tres antisociales fueron abatidos 
ayer cerca de las 6:30 de la tarde, du-
rante un enfrentamiento con funcio-
narios de la Policía Nacional Boliva-
riana, en el barrio La Lechuga, cerca 
de la Circunvalación 3.

Los o� ciales sorprendieron a los 
tres hombres, en una zona enmonta-

PNB ultima a tres exreclusos del 
retén de El Marite en La Lechuga

da. Al parecer, los individuos habían 
perpetrado un asalto en un sector cer-
cano.

Los funcionarios conocieron la de-
nuncia sobre el atraco y procedieron a 
peinar el barrio.

Se conoció que el trío había robado 
un vehículo, el cual los efectivos avis-
taron.

En ese momento, procedieron a dar 
la voz de alto, ante lo cual los malhe-

chores, señalados de ser exreclusos 
del retén de El Marite, intentaron huir 
acelerando el carro.

Los PNB practicaron el cerco po-
licial y lograron acorralar a los de-
lincuentes, quienes descendieron del 
auto para disparar a la comisión, que 
repelió el ataque. El trío fue traslada-
do al CDI de Villa Baralt, donde ingre-
saron sin signos vitales. Uno de ellos 
fue identi� cado como “El Negrito”.

zona, quienes sorprendidos ante el cri-
men contaron que era la primera vez 
que veían una situación como esta.  

Sus parientes exigieron justicia 
ante la muerte de “El Tetero”, quien 
fue descrito como un hombre buen 
amigo y servicial. Tenía 20 años tra-
bajando en la granja y un hijo.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas iniciaron las investi-
gaciones para dar con el paradero del 
homicida.

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue situada en la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Zulia.

Bolívar

Caracas

A juicio nueve 
policías 
por extorsión

Plagian a hombre 
tras la captura 
de un hampón

Ante la acusación presentada 
por el Ministerio Público, se orde-
nó el pase a juicio para nueve o� -
ciales de la brigada motorizada de 
la Policía del estado Bolívar, por su 
presunta responsabilidad en la ex-
torsión al hijo de un comerciante. 

El hecho delictivo se originó el 
pasado 5 de junio en la urbaniza-
ción Villa Africana, Puerto Ordaz.

Fueron acusados Harly Flores 
Velásquez (32), Erick Correa Pal-
ma (30), Alexis Rafael Díaz (37), 
Cristóbal Silva Salinas (23), Jorge 
Pérez Ugas (28), Joshua Morales 
Rojas (25), Énride Maza Sifontes 
(41), Jonnhatan López Mendoza 
(24) y Alberto Piñero Muñoz (25).

Delincuentes de una banda que 
azota la parroquia El Valle, de Ca-
racas, secuestraron a un ciudadano 
a quien ataron a un árbol, en el 
sector Primero de Mayo, de El Ce-
menterio. 

El plagio se produjo a raíz de la 
detención de un sujeto de la misma 
banda, a quien le incautaron una 
bomba lacrimógena APG y 84 mu-
niciones calibre 7.62 milímetros. 

Al secuestrado lo rescataron 
más de 30 funcionarios de la Poli-
cía Nacional, procedimiento donde 
aprehendieron a un menor que te-
nía cautivo al hombre. 

Delincuente aprehendido por la PNB, con 
una lacrimógena. Foto: Cortesía

Los hombres fueron ingresados al CDI de la 
urbanización Villa Baralt. Foto: Archivo

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@version� nal.com.ve
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La piedra y el tubo 
con que golpearon a la 
víctima son objeto de 
análisis criminalístico

La policía cientí� ca 
rastrea la zona donde se 
produjo el abominable 
crimen para dar con 
el paradero de los 
asaltantes. Vecinos 
del sector rural han 
sido entrevistados por 
los detectives para 
recopilar datos sobre 
posibles características 
de los delincuentes. Por 
el momento, no hay 
detenidos. 

Investigaciones
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor el niño:

JOSÉ ROSELINO 
MORILLO MORILLO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Antonia E. Morillo (+) y Alirio Morillo (+). Sus familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/11/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en su casa calle 

76 # 3D-62 Sector La Lago a 50 Mts. Edificio C.A.N.T.V

PAZ A SU ALMA
Servicio Asistido por Funeraria Ocando Villalobos S.R.L

Teléfonos 0261-7560234/0414-6394716

FUNERARIA OCANDO VILLALOBOS S.R.L

Detenidos por funcionarios de la 
policía estadal. Foto: Cortesía

Aprehendido en Cabimas por el delito 
de fraude electrónico. Foto: Cortesía

Colón

Cabimas

Arrestan a dos miembros de la 
banda “Los Robacasas”

Lo buscaban por fraude 
electrónico y lo apresa el Cpbez

Dos sujetos fueron deteni-
dos este martes en horas de la 
noche, acusados de robar una 
vivienda, durante un procedi-
miento realizado por o� ciales 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, en una 
residencia del barrio Las Mar-
tinas, calle 10, de la parroquia 
El Moralito municipio Colón.  

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
general Biaggio Parisi, seña-
ló que los sujetos quedaron 
identi� cados como Sergio 
Alberto López Ibáñez y Hum-
berto José Ibáñez de 19 y 22 
años edad respectivamente, 

Un sujeto de 26 años de 
edad, solicitado por Fraude 
Electrónico, fue arrestado du-
rante un procedimiento reali-
zado, por o� ciales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia, en la calle Rosario 
con calle Colón, casco central 
de la ciudad de Cabimas, pa-
rroquia Ambrosio, municipio 
Cabimas.  

De acuerdo a la informa-
ción suministrada por el se-
cretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario general 
Biaggio Parisi, el detenido 
responde al nombre de Luis 
Ángel Inciarte, solicitado con 

estos dos elementos se introdu-
jeron dentro de la residencia y 
bajo amenaza de muerte, con un 
arma de fuego, sometieron a la 
única ocupante de la casa en ese 
momento, una dama de 29 años, 
para vaciar el inmueble. 

orden de aprehensión por el Tri-
bunal 23° de Control del área 
metropolitana de Caracas, por 
el delito de Fraude Electrónico, 
con fecha 10 de noviembre del 
año 2014. Lo aprehendieron o� -
ciales del cuadrante 5. 

Agencias |�

Agencias |�

Con 32 disparos 
matan a un menor

MASACRE // Venganza tiñe de sangre la calle 18 del barrio El Manzanillo

Helmet Camacho salió al Amanecer y 
horas después hallaron su cuerpo. La 

policía cientí� ca busca a los homicidas

H
elmet Ismael Ca-
macho Lucena, 
de 17 años, quedó 
tendido en el pavi-

mento de la calle 18 del barrio 
El Manzanillo, sector El Boliva-
riano, al recibir 32 balazos por 
la espalda. El crimen ocurrió a 
escasos metros de su casa, al 
regresar del Amanecer Gaitero 
en el municipio San Francisco. 

Yasmira Camacho, madre 
del joven, contó, desconsolada, 
a las afueras de la morgue de 
La Universidad del Zulia, que 
la última vez que vio a su hijo 
con vida, fue a las 7:00 p. m., 
del martes, cuando le solicitó 
que le prestara mil bolívares 
para ir a la Feria en compañía 
de su hermano de 15 años.  

Ráfaga trágica
“Mis hijos llegaron al barrio 

a eso de las tres de la maña-
na, estaban bien, se quedaron 
afuera conversando con sus 

amigos. Cuando el menor deci-
dió irse acostar sintió la ráfaga 
de disparos, al salir encontró 
a su hermano sin vida”, relató 
Camacho, mientras esperaba el 
cadáver. 

Quienes presenciaron el 
atroz crimen contaron, teme-
rosos, que los gatilleros deto-
naron los disparos desde un 
automóvil. 

Coincidieron en que ese 
sector es sumamente peligro-
so, por lo que nadie se atrevió 
a salir de sus casas cuando 
escucharon las múltiples deto-
naciones, hasta que dejaran de 
escuchar el ruido del motor del 
carro. Al salir, observaron la 
dantesca escena.  

Funcionarios detectivescos practican experticias que conduzcan a la 
resulución del asesinato. Foto: Vianny Vílchez

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@version� nal.com.ve

O� ciales del Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas practicaron las 
experticias necesarias para es-
clarecer el suceso, sin embargo, 
el móvil que mayor fuerza co-
bra el la venganza, por cuanto 
al joven no lo despojaron de 
sus pertenencias, aunque no se 
descartan otras hipótesis.  

Los funcionarios realizaron 
entrevistas a los familiares 
para indagar el entorno de la 
víctima.

El cadáver fue levantado a 

Helmet Camacho cursa-
ba cuarto año de Bachi-
llerato, en el liceo Pío, 
según sus parientes

de la noche fue la hora 
en que se produjo la 

masacre del jovencito, 
cuyo móvil aún 

investiga la policía 
cientí� ca.

7:00

las 4:00 a. m., y trasladado 
a la morgue, lugar donde le 
practicarían la necropsia de 
ley. 

En el CDI yace el cuerpo del infor-
tunado. Foto: Vianny Vílchez

Ultiman a balazos a un albañil 
en el Amanecer Gaitero

Una � esta “open” que se 
realizaba en la avenida 106 con 
calle 69 del barrio Carmelo Ur-
daneta, como celebración del 
Amanecer Gaitero, terminó en 
muerte, cuando Mervin José 
Sequero Otero, de 24 años, fue 
malherido de varios disparos.  

Sujetos armados se le acer-
caron y sin mediar palabras le 
dispararon, en medio de los 
presentes, a eso de las 5:00 

Mileidy Vílchez |�

Carmelo Urdaneta

a.m.  de ayer. El joven fue auxi-
liado y trasladado hasta el Cen-
tro de Diagnóstico Integral del 
barrio Guaicaipuro, parroquia 
Venancio Pulgar. 

Los médicos trataron de 
hacer lo posible para salvarlo, 
pero fue en vano. 

La novia del infortunado 
fue avisada del suceso y se pre-
sentó en el CDI. Sin revelar su 
nombre contó que su pareja re-
sidía en Cecilia Coello, barria-
da cercana al lugar donde fue 

asesinado. Relató en medio del 
dolor que sentía que el hombre 
trabajaba como albañil y que 
tenía problemas, sin embargo, 
no aclaró con que personas. 

“Él estaba conmigo y yo me 
fui como a las 3:00 de la ma-
ñana y lo dejé en la � esta. No 
entiendo qué pasó porque la 
gente no quiso decir nada”, ma-
nifestó una amiga del occiso. 

La policía cientí� ca inves-
tiga una presunta venganza 
como móvil del hecho.
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE:

JUAN MANUEL 
ORTIZ PEREDA

(Q.E.P.D)

 Su esposa: Yuneisy. Sus padres: Juan Ortiz y Carmen 
Matilde Pereda. Sobrino: Maibelin, Joesana, 

Joeneiky, María Alejandra, María Victoria, Krisbel 
Ortiz. Sus hermanos: Eddy, Yeiruna, Melissa, 

Alberto, Mario, Manuel, Zaiduby. Sus tíos, 
primos. Demás familiares y amigos le 

invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 19/11/2015. Hora: 

01:00 p.m. Capilla Velatoria: Su 
casa. Dirección: Sector Las 

Corubas calle 59E. Barrió 
Las Corubas. Cementerio: 

Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Ana Angelina de Medina. Sus padres: Carmen Medina (+) y José del Car-
men Melean (+). Sus hijos: Esmeranza Medina, Aura Elena Medina, Olga Carolina 
Medina, Abigail José Medina, Solysbella Medina, Olimpiades Páez, Adán Segundo 
Núñez, Edgar Rodríguez, Luis Adán Valbuena, Oscar Miguel León, Ayleen Medina, 
Adán Medina, Ana Medina. Sus hermanos: Graciela Medina, Eva Medina, Aura Me-
dina, Olga Medina (+), Yolanda Medina (+), Justo Evelio Medina (+), Alirio Medina 
(+), Euro León (+), José Luis León (+). Nietos, cuñados, sobrinos, yernos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/11/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Capilla velatoria La Cañada. Iglesia: Inmaculada Concepción. Ce-
menterio: Inmaculada Concepción.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE

ADÁN JOSÉ 
MEDINA 

(31/12/1943 – 18/11/2015)
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR.

ROBERTO MEDARDO 
GONZÁLEZ PUSSHAINA

(Q.E.P.D)

 Su esposa: María González. Sus hijos: Adelina, 
Ángela, Carolina, Juanita, Yakelin, Karelis, Roberto, 

Medardo, Jesús, José Antonio y Ángel. Sus 
hermanos: Luis Ángel (+), José Antonio, 
Ramiro, Xiomara, Alfredo, Agustín, Elida, 

Luis Guillermo González Pusshaina. 
Primos, nietos, sobrinos, amigos y 

demás familiares invitan al acto 
del sepelio que se efectuará el 

día 20/11/2015. Hora: 01:00 
p.m. Dirección: Concepción 

La Paz. Cementerio: San 
Miguel.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Nerio Graterol (+) y Ana Castillo (+). Su esposa: Socorro de 
Graterol. Sus hijos: Alirio, Yunesca, Jairo, Yenifer, Yohn, Marisabel, Marialis, 
Enyerbel, Lilibeth, Pedro, Yasmeli, Jasón. Sus hermanos: Gloria, Arnedo, Mar-
garita, Jesús, José (+). Sus nietos: Valery, Alexandra, Aaron, Tiffany, Jaiso, 
Pedro, Jaiseli. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 19/11/2015. Hora: 3:00 p.m. Dirección: El Venado calle 26 
casa S/N. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Inmaculada Con-
cepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIRIO ENRIQUE 
GRATEROL CASTILLO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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Dan de baja a un robacarros 
al enfrentar al Cpbez

CABIMAS // Oficiales neutralizan al ladrón gracias a un cerco en una zona enmontada

A punta de pistola 
despojan de un auto 

a un ciudadano. 
La policía regional 
cerró el sector del 

asalto y ocurrió 
el careo. Otro 

maleante huyó

L
as andanzas de Jonathan 
José Morales, de 31 años, ter-
minaron de manera abrupta, 
antenoche, cerca de las 10:00 

de la noche, cuando murió tras en-
frentar a funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia, 
en Punta Gorda, municipio Cabimas, 
de la Costa Oriental del Lago.

La información sobre este hecho la 
suministró, vía boletín de prensa, el 
secretario de Seguridad Ciudadana y 
Supervisor del Cpbez, Biaggio Parisi, 
al referirse a la denuncia contra Mora-
les, sobre el robo de un vehículo, junto 
a otro sujeto, en Cabimas.

Precisó que el hombre y su com-
pinche sometieron a un ciudada-
no bajo amenaza de muerte, para 

A la morgue de Cabimas ingresó el cuerpo del hombre muerto en el enfrentamiento con la policía local. Foto: Douglexsy Morillo

Al frente del hospital lanzaron el cuerpo de 
un joven ultimado a balazos. Foto: Cortesía

despojarlo de un auto Honda, modelo 
Civic, color azul, placas AA350MI.

Una vez que o� ciales del cuadrante 
4, del plan Patrullaje Inteligente, co-

nocieron de la novedad, se activó una 
comisión que practicó un cierre en la 
zona, con el objeto de detectar el auto 
descrito. 

Una vez que los funcionarios avis-
taron al Honda Civic, procedieron a 
dar la voz de alto, ante lo cual los ham-
pones imprimieron mayor velocidad, 
para intentar huir. 

Cuando fueron acorralados, uno de 
los sujetos descendió del auto, para 
hacer frente a los o� ciales a quienes 
disparó con una pistola calibre 380, 

con lo que se dio inició a un intercam-
bio de disparos.

El individuo cayó gravemente heri-
do en una zona enmontada donde se 
produjo el enfrentamiento.

A Morales lo trasladaron al ambu-
latorio de Punta Gorda, pero ingresó 
sin signos vitales.

Detalló el jefe policial que el otro 
sujeto aprovechó la oscuridad de la 
noche y la alta vegetación para huir 
del sitio, aún cuando los uniformados 
están tras su pista para arrestarlo.

Un cuerpo desnudo y sin vida fue 
lanzado la tarde del martes, en la en-
trada del hospital Pedro García Clara, 
de Ciudad Ojeda, municipio Laguni-
llas, en la Costa Oriental del Lago. En-
sangrentado, avistaba varios impactos 
de bala.

El cadáver pertenecía a Alejandro 
José Sandoval Reyes, de 24 años. 

Según familiares, el hombre había 
salido de su casa, ubicada en el barrio 
Getsemaní, del sector El Gol� to, de 
Cabimas, muy temprano para reparar 
su moto. Esa fue la última vez que lo 
vieron.

Lanzan un cadáver en la entrada 
del hospital de Ciudad Ojeda

Testigos comentaron que cerca de 
las 6:00 de la tarde, desde un vehí-
culo negro sin placa, aún en marcha, 
lanzaron el cuerpo de Alejandro José. 
En un principio pensaron que era un 
muñeco u otra cosa, pero, luego corro-
boraron que era un cadáver.

O� ciales de la Policía Municipal 
de Lagunillas (PoliLagunillas) y el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas fueron aler-
tados sobre el suceso y realizaron el 
levantamiento del cuerpo. 

El hombre fue lanzado sin perte-
nencias, por lo que se maneja la resis-
tencia al robo como móvil del hecho, 
aún cuando no se descartan otras hi-
pótesis.

Maracaibo

Presos tres 
hombres y una 
dama por robo

O� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia arres-
taron, en horas de la mañana del 
martes, a cuatro sujetos denuncia-
dos por el robo de vehículo, proce-
dimiento llevado a cabo a la altura 
de la urbanización La Floresta, en 
la calle 80 con avenida 85, parro-
quia Raúl Leoni, municipio Mara-
caibo. 

El Secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario Biaggio 
Parisi, identi� có a los detenidos 
como Luis José González Rangel 
(25), Enrique Romero González 
Díaz (25), Kelly Johena Fernández 
Fernández (24) y Enny Juarin Víl-
chez Sulbarán (45), denunciados 
por un ciudadano de 39 años edad, 
de haberlo sometido mediante 
amenazas de muerte y despojarlo 
de un vehículo Chevrolet Malibú, 
color vinotinto, placas CH292C, 
año 1979, el cual fue recuperado.

O� ciales del cuadrante 80 prac-
ticaron la aprehensión.

Réplica

“Responsabilizo a 
mi hermana por 
lo que me suceda”

Tatiana Valencia visitó la redac-
ción de Versión Final, para des-
mentir las acusaciones hechas por 
su hermana Patricia Fernández, en 
la cual es señalada como agresora.

“Mi hermana es una manipu-
ladora. El lunes, la Fiscalía del 
Ministerio Público, por medio de 
la intendencia, le hizo � rmar una 
orden de alejamiento”, manifestó 
Valencia.

Recordó que el pasado 1° de no-
viembre fue golpeada por su sobri-
no Jesús Fernández. 

Denunció el caso ante la Fiscalía 
51 del Ministerio Público, con sede 
en Maracaibo. “Yo lo denuncié por 
la agresión. Desde ese momento 
mi hermana me ha amenazado. Si 
le pasa algo a mis hijos o a mí la 
responsabilizo a ella”.

El lunes fue publicada decla-
ración de su hermana acusando a 
Valencia de amenazarla, así como 
al hijo.

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Douglexsy Morillo |�

Mileidy Vílchez |�

Agencias |�

se preguntaban por qué ocurrió eso 
con el hombre, pues no le conocían 
enemigos. Esperan que se haga justi-
cia y la policía detenga a los responsa-
bles del homicidio.

24
años era la edad de Alejandro 

Sandoval Reyes, quien según sus 
familiares era comerciante. Residía 

en el sector El Gol� to, en el 
municipio Cabimas.

Se conoció por parte de los familia-
res que Sandoval laboraba como co-
merciante en Cabimas, donde residía 
con su esposa y tres hijos.

Los parientes del infortunado aún 

evidencias

Una pistola calibre 380, 
color negro, y el auto 

robado en Cabimas, un 
Honda Civic, color azul.
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Asesinan al padre 
de un concejal del Psuv

HOMICIDIO // Sicarios matan al anciano de 72 años en La Cañada de Urdaneta

El Cicpc investiga 
si el crimen está 

relacionado 
con guerras 

entre ma� as. El 
sector Topito se 

conmocionó

L
a detonación de al menos 20 
balazos llenó de terror y lágri-
mas la calle 14 de la urbaniza-
ción Villa Carmen, en el sec-

tor El Topito, municipio La Cañada de 
Urdaneta. Adán Medina, de 72 años, 
recibió tres de los disparos, que aca-
baron con su vida instantáneamente.  

Aproximadamente a las 10:40 a. m. 
de ayer, Medina se encontraba en el 
frente de su residencia, cuando sujetos 
a bordo de un vehículo, de caracterís-
ticas aún desconocidas, le dispararon 
sin compasión. Las balas lo alcanza-
ron en la  cabeza, pecho y mano.  

Fuentes policiales informaron, des-
de la escena del crimen, que la víctima 
no tuvo oportunidad de protegerse de 
los proyectiles, debido a lo veloz del 

El Cicpc recolectó evidencias en la escena del crimen.  Foto: Cortesía

ataque. En la pared del bahareque de 
la casa se apreciaron nueve impactos 
de bala, mientras que en el frente, 
quedaron casquillos de una pistola 
nueve milímetros, arma utilizada para 
perpetrar el sicariato.  

Allegados del infortunado, quienes 
pre� rieron resguardar sus identida-
des, manifestaron que en el inmueble 
de Abigail Medina Meleán, concejal 
suplente de La Cañada por el Psuv; 
trabajador de Pdvsa, e hijo del infor-

tunado, fue lanzada una granada frag-
mentaria, en marzo, situación que no 
dejó pérdidas que lamentar.    

Funcionarios del Cicpc, con sede en 
La Cañada, se abocaron de inmediato 
a investigar este homicidio, que con-
mociona una vez más a la población 
cañadera. Trascendió que el crimen 
podría ser una venganza y estaría re-
lacionado con una guerra entre ma� as 
porque existe una cercana relación 
con la banda de John Wade. 

Conmoción 
El desespero invadió a los parien-

tes de Medina, quienes al verlo en el 
suelo lleno de sangre intentaron sal-
var su vida al trasladarlo al Hospital 
I Concepción, pero ya era demasiado 
tarde. El llanto y hermetismo reinó a 
las afueras del centro hospitalario y en 
la casa del occiso, donde sus familia-
res no rindieron declaraciones.

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Santa Rita 

Muere madre 
de tres hijos 
en un vuelco

Liliana Elibeth Sánchez Urda-
neta, de 29 años, falleció a las 8:00 
a.m., del martes, luego de perma-
necer 18 días hospitalizada tras 
sufrir un vuelco el vehículo donde 
se desplazaba, en la carretera Lara-
Zulia, a la altura del peaje Santa 
Rita.

Daniela Urdaneta, suegra de 
Liliana, contó que el accidente se 
registró cuando su pariente viajaba 
en un camioneta Silverado junto a 
al padre de nombre Julio Sánchez, 
quien no sobrevivió al vuelco.

Liliana Sánchez presentó poli-
traumatismo, diagnóstico que la 
mantuvo entre la vida y la muerte 
desde ese instante.   

Se conoció que la mujer residía 
en la urbanización Villa del Sol, 
en el municipio Cabimas, pero fue 
trasladada hasta una clínica de 
Maracaibo.  

La infortunada tenía tres hijos. 
Fue ingresada en la morgue de La 
Universidad del Zulia, para la ne-
cropsia de ley. 

Familiares de la hoy occisa, a las afueras 
de la morgue. Foto: Vianny Vílchez

Mileidy Vílchez |  �10:40 a. m.

Muerte instantánea
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Adán Medina  (72)
Murió al recibir balazos en el cabeza, pecho 
y mano. Se escucharon 20 disparos. Tres lo 
alcanzaron. 

El asesinato ocurrió 
en la calle 14, frente 
a la casa 33-80, de la 
urbanización Villa 
Carmen. 

Calle 14
Sector 
El Topito

Los homicidas 
dispararon 
desde el carro. 

Tres  balazos


